Ahorrar en lavandería
está en sus manos
Facilidad de uso. Envío
programas por e-mail, menos
tiempo de programación...

Consumo de agua, energía,
productos químicos y tiempo.
Un programa para cada tipo de
ropa.

Versatilidad en lavado,
desde la máxima intensidad
hasta el lavado de prendas
delicadas.

IMTX

Inteli Manager Tool eXpert

Software y Hardware para la elaboración
de programas de maquinaria GIRBAU,
equipada con INTELI CONTROL, desde
su ordenador.
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EL PROGRAMA MÁS AJUSTADO PARA CADA LAVADO
Un buen programa de lavado es el que consigue la acción de lavado requerida
con el menor consumo de tiempo, agua, producto químico y energía.
Girbau ha desarrollado el IMTx (Inteli Manager Tool Expert), un software
compatible con lavadoras Girbau con control Inteli, que permite ajustar de
manera muy fácil todos los parámetros que intervienen en el proceso de lavado.
Deje de utilizar programas genéricos por la dificultad de programación.
Optimice sus procesos con el programa más adecuado para cada cliente, para
cada necesidad.

PROGRAMAR ES FÁCIL
Un sistema de iconos exclusivo de Girbau le guiará de forma fácil y rápida en la
elección de los distintos parámetros que intervienen en un proceso de lavado,
sin necesidad de complejos manuales de instrucciones. Puede configurar
desde su ordenador los programas que precise, guardándolos con un nombre
que le permita una fácil identificación (nombre de cliente, tejido a tratar, …).
Los programas pueden guardarse en el ordenador o grabarse en una tarjeta de
memoria para, posteriormente, volcarlos en cuantas lavadoras Inteli precise o
enviarlos por mail a su proveedor de productos químicos para que los ajuste.
La instalación del IMTx es plug&play. Solo tiene que introducir el CD con el
software en su ordenador.

LA EVOLUCIÓN
Con su espíritu de mejora continua, IMTx recoge la esencia del anterior pack
IMT, pero incorporando nuevas herramientas.

·
www.girbau.com

Creación y modificación de
programas de lavado sobre un
display virtual visualizando los
programas completos en una
sola pantalla.

·

Visualización gráfica y completa
del programa de lavado,
identificación rápida de todos
los parámetros que inciden en el
proceso.
Configuración de los parámetros
modificables en una sola
pantalla de fácil visualización.
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