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Interfaces de operador
PanelView Plus 7

Las interfaces de operador PanelView™ Plus 7 constituyen una 
cartera completa, con modelos Standard y Performance que 
ofrecen a los operadores a nivel de máquina una visualización 
dentro del sistema de control. La utilización de FactoryTalk® View 
Machine Edition ayuda a simplificar la configuración y refuerza su 
solución de Arquitectura Integrada.

Catálogo

Terminales gráficos diseñados para aumentar el rendimiento

Características y ventajas
• Puertos Ethernet incorporados, compatibles con topologías de redes lineales, en estrella
   y de anillo a nivel del dispositivo.
• El visor de PDF incorporado muestra manuales de usuario y guías de instalación.
• Monitoree aplicaciones desde un lugar remoto seguro con conectividad VNC.
• Utilice una tarjeta SD para copiar y restaurar las aplicaciones de interface de operador.

Modelos performance
PanelView Plus 7 Performance, disponible en seis tamaños entre 7 y 19 pulgadas, se ha diseñado para todas las 
aplicaciones, ya sean de máquinas pequeñas como de máquinas complejas. Estos terminales incluyen procesadores 
de alto rendimiento, opciones con mayor memoria y puertos Ethernet incorporados que son compatibles con 
topologías de redes lineales, redes en estrella y redes de anillo a nivel del dispositivo.

Modelos standard
Los terminales PanelView Plus 7 Standard, disponibles en tamaños entre 4 y 15 pulgadas, cuentan con las 
características básicas y son ideales para aplicaciones de máquinas pequeñas y medianas. Estos terminales incluyen 
opciones de puertos Ethernet sencillos o DLR para conectividad a la red.
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MODELO PERFORMANCE

MODELO STANDARD

Ranura de tarjeta SD 
para almacenamiento 
de datos, registro 
de datos, gestión de 
recetas y replicación 
de terminales.

Puertos USB para 
impresora, lector RFID 
y compatibilidad con 
webcam.

Las plantillas y las instruc-
ciones Add- On ahorran 
tiempo en el desarrollo 
de pantallas complejas.

El visor de PDF 
incorporado presenta 
manuales del usuario 
y guías de instalación.

ATEX 2/22

La característica de cliente RDP crea aplicaciones de cliente esbelto.

El ActiveX de navegador web incorpora 
páginas HTML dentro de la aplicación.


