SOLUCIÓN PATENTADA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE MOLDE

No vuelva a perder su manual
de propietario de molde
Memoria de 8GB
Estuche prácticamente indestructible
Portal de marcado y configuración
Protección de contraseña
Cifrado de datos
Almacena archivos, métricas y notas
No requiere baterías

¿Cuánto tiempo pasa usted buscando…?
• Esquemas de diseño e impresiones
• Datos de configuración y
mantenimiento
• Especificaciones de piezas y
materiales
• Listas de materiales

• Fotos y videos
• Contratos
• Historiales de
reparaciones
• Registros de control
de calidad

www.pcs-company.com

(800) 521-0546

Memoria 8 GB

Tornillos de acero inoxidable

Puerto hembra

SOLUCIÓN PATENTADA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE MOLDE

Es una recuperación de datos rápida y fácil que ayuda a
garantizar prácticas empresariales estandarizadas y protege su
información confidencial sin la preocupación de que haya una
falla de batería que le impida el acceso a sus datos.

Números ID
individuales

redevault.com

S/N: 7896545

La información está en molde, donde usted la necesite y
disponible en cualquier momento para revisiones, reparaciones
y mantenimiento.

MOLD OWNER

No vuelva a perder su manual de propietario
de molde

Propiedad de

Etiqueta de aluminio con nombre

Resistente a la
vibración, agua,
aceite y
magnetismo

Estuche de aluminio

Tamaño compacto
.620 x .990 x 2.660

Incluye software intuitivo

Lista personalizable de métricas, es decir, número de
pieza, conteo, tiempo promedio de ciclo, etc., que le
permiten mantener un historial de la información que
su organización considera más importante.
Almacena y categoriza archivos y notas.
Capacidad de cifrar archivos para mantener sus
datos alejados de ojos espías.
Los archivos y notas se pueden enviar por e-mail a
direcciones y dominios aprobados por un administrador.
Portal de marcado y configuración para personalizar
la experiencia del usuario y configurar fácilmente
cualquier número de Red E Vaults.
Fácil acceso a su lista de materiales de moldes, dibujos, registros y
procesos de mantenimiento, videos de configuración, fotos y más.

SU SOLUCIÓN PARA ALMACENAR DATOS AHORRANDO TIEMPO
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Visite nuestro sitio web
www.pcs-company.com
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www.RedEVault.com

