
CUANDO LA TECNOLOGÍA ENTREGA CONECTIVIDAD LAS 

OPERACIONES SE OPTIMIZAN

CONECTIVIDAD
Aumente la productividad de su 
prensa y mejore la confiabilidad 
de los empalmes. 

Utilizando la tecnología Bluetooth®, 
la prensa para empalmes Novitool® 
Aero® se conecta a través de una 
aplicación móvil fácil de usar para 
acceder y evaluar los datos del ciclo 
de empalme; además de administrar 
las actualizaciones del firmware y ofrecer 
avances continuos de la prensa.

EFICIENCIA OPERATIVA
Manténgase al día con las últimas mejoras en 
tecnología para la prensa Aero®.

Las actualizaciones y el mejoramiento continuo en el 
funcionamiento de la prensa, basado en la opinión de  
los clientes y en las innovaciones tecnológicas, significan  
que su prensa se optimiza constantemente para ofrecer el  
funcionamiento más eficiente y empalmes sin fin consistentes.

CONFIABILIDAD DEL EMPALME
La plataforma visual Aero® permite a los operadores fácil acceso a los datos 
del ciclo de empalme para evaluar y solucionar problemas.

Manejar una o muchas prensas es fácil, además los operadores pueden 
trabajar directamente con los expertos de la prensa Aero® de Flexco para 
recibir soporte y asistencia avanzados de empalmes.

TECNOLOGÍA INTUITIVA DE LA PRENSA AERO®

Sencillamente agregue su prensa a la plataforma visual Aero®

Descargue la aplicación móvil Aero®

Conéctese a la prensa
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CONECTIVIDAD DE LA PRENSA PARA EMPALMES NOVITOOL® AERO® 

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 

INICIALIZAR LA PRENSA
Inicialice su nueva prensa para empalmes Aero registrando el 
número de serie único en www.flexco.com/code.

PANEL DE ACCESO
Después del registro recibirá un correo electrónico 
inmediatamente invitándole a conectarse y a agregar las 
prensas y los usuarios en la plataforma visual personalizada. 
https://Novitool.Flexco.cloud

DESCARGUE LA APLICACIÓN MÓVIL AERO®

Usando su dispositivo inteligente, busque en la tienda de 
aplicaciones de Apple o Android “Prensa para empalmes 
Novitool® Aero®”. 

Descargue la aplicación móvil Aero® e inicie sesión con su 
nombre de usuario y contraseña de la plataforma visual.

HAGA LA CONEXIÓN
Use la aplicación móvil Aero® y conéctese por medio de la 
llave electrónica Bluetooth® de tecnología inalámbrica que se 
proporciona con el paquete de la prensa Aero®.

TRANSMITA
Envíe regularmente los datos del ciclo de empalme a la 
plataforma visual para solucionar problemas y mejorar la 
confiabilidad del empalme. 

ACTUALICE
Recibirá notificaciones de Flexco cuando sea momento de 
actualizar el firmware.

Conectar su prensa para empalmes Aero® es fácil.  
Solo siga los pasos que se describen a continuación.


