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General 

EggJet20 es un programa diseñado para fácilmente poder editar, guardar y cargar textos de 
impresión rápidamente. El programa corre en base a PC usando Microsoft Windows. 
 

 

  
Cada impresión tiene un tamaño máximo de 42.4 mm largo x 4.2 mm de ancho y podrá 
diseñarse con gráficos, textos y fechas/horas. Todos los tamaños y formatos de textos serán 
los que tenga el Microsoft Windows.  
 
Para poder imprimir el texto predeterminado, este debe ser transferido a la impresora. Cada 
impresora podrá manejar hasta 8 diferentes textos de impresión. Para imprimir un texto, el 
programa EggJet20 no necesitara estar corriendo ni la computadora conectada a la impresora.  
 
El siguiente documento describe como funciona el programa EggJet23. La guía del usuario esta 
en diferentes idiomas. Mayor información puede ser solicitada a Nuovo AG.  
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Sistema Requerido 
Computadora 

Para que el programa EggJet23 funcione eficientemente, la PC debe cumplir al menos los 
siguientes requerimientos: 
•   System:   Computer with keyboard and mouse or 

touchscreen 

•   Processor:  Intel Pentium 4 (1000 MHz) or equivalent 

•   Memory:   1 GByte of RAM 

•   Hard drive:  40 MByte free disk space 

•   Interface:   Serial Interface (RS232) o USB 1.0 

•   Video:   VGA (800 x 600, 256 colours) 

•   Operating System: Microsoft Windows XP (Service Pack 3) 

 

 

Impresora 

Las siguientes computadoras funcionan con el programa EggJet20:  

 

  BAN1-20  

  BAN5-20  

  Sprinter-20  

  SOR-20  

  Piccolo-20  

  Baby-20  

  
  

Cable interface 

Se utiliza este cable para poder conectar la impresora con la 
computadora. Hay 2 modelos de cables de conexión.  

  

  Combox:    Para PCs with serial interface (RS232)   

  ComboxCableUSB: Para PCs with USB interface (USB 1.0 or higher)  
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Instalación y desinstalación del programa 

Instalación del programa EGGJET20  

Conecte el USB en la computadora. La instalación comenzara automáticamente. Siga las 
instrucciones de las pantallas.  
 

 

  
  
Notas:  

•   Si la instalación no comienza automáticamente, lo puede hacer manualmente a través del Window 

Explorer.  

•   Textos de impresión existentes no se borraran.  
  
  

Desinstalación del programa EGGJET20 

Use el Panel de Control de Windows para desinstalar el programa. Toda la información se 
perderá.  
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M a i n   S c r e e n   

Pantalla principal 

Vista general  

 

  

Estado de la Impresora (Printer Status) 

El estado de impresora provee información del estado de la impresora y la conexión del 
programa EggJet20 en la computadora y la impresora.  
 
  

Estado de Conexión (Connection Status) 

El Estado de Conexión provee información de la calidad de conexión entre la computadora y la 
impresora. Verde, significa que hay conexión entre ambas y es la única forma de poder 
guardar información en la impresora. Si esta en Rojo, no hay conexión, revise el cable de 
conexión entre la computadora y la impresora. Si el problema persiste, apague la computadora 
y la impresora, desconecte el cable, y vuelva a intentarlo.  
 

  
	        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L OGO   

  G ROUP  N AME   

V IEW   

P RINT  T EXT   

P RINTER  S TATUS    

  C ONNECTION  S TATUS    

E DIT   

O PEN   

S AVE   

P RINTER   

S ERVICE   

H ELP   

Q UICK  S AVE   
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M a i n   S c r e e n   

Texto de Impresión (Print Text) 

El programa EggJet20 puede mostrar hasta 8 textos de impresión simultáneamente. Cada 
texto de impresión puede tener un máximo de 42.4 mm x 4.2mm. Cada impresión tiene un 
tamaño máximo de 42.4 mm largo x 4.2 mm de ancho y podrá diseñarse con gráficos, textos 
y fechas/horas. Todos los tamaños y formatos de textos serán los que tenga el Microsoft 
Windows.  
 
  
Notes:  

•   La capacidad de la impresora es de 8 Textos de Impresión.   

•   Presione en cualquiera de las ventanas de cada texto de impresión para poder crear o modificar 
cualquiera de los textos de impresión.  

  
  

Nombre de Grupo (GROUP NAME)  

8 textos de impresión forman un grupo de textos. Cada grupo podrá tener su propio nombre. 
En la computadora podrán guardar y abrir tantos grupos como deseen.  
  

Vista (VIEW)  

Presione en la respectiva ventana para activar o desactivar las diferentes vistas de cada texto 
de impresión. Utilice esta herramienta para poder hacerle seguimiento a cada texto de 
impresión y evitar errores.  
  

 
  

1)   Ver Parámetros (VIEW PARAMETERS X) mostrara los parámetros de ese texto de 
impresión.  

  

2)   Ver Fechas predeterminadas (VIEW DATE OBJECTS) mostrara el formato de fecha.  
  

3)   Ver un previo (VIEW PRINT PREVIEW) abrirá una ventana donde podrá ver en diferentes 
calidades de impresión el texto de impresión diseñado. 
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M a i n   S c r e e n   

	        

Abrir (Open)  

 
Presione Abrir (Open) para ver la lista de los siguientes 3 opciones:  
  

 
  

1)   Presione Nuevo Grupo (NEW GROUP) para abrir 8 textos de impresión vacios con los 
mismos parámetros.  

  

2)   Presione Abrir Grupo (OPEN GROUP) para abrir 8 textos de impresión existentes.  
  

3)   Presione Importar Grupo (IMPORT GROUP) para importar de una memoria removible 8 
textos de impresión guardados en ella. (Ejemplo: USB Stick).  

  
  

Guadar (SAVE)  

Presione este Guardar (Save) para mostrar las 3 opciones siguientes:  
  

 
  

1)   Presione Guardar Grupo (SAVE GROUP) para salvar el grupo de 8 textos de impresión que 
están en la ventana. Si no han sido guardados anteriormente, el sistema le preguntara con 
que nombre quiere guardarlo.  

  

2)   Presione Guardar Grupo como (SAVE GROUP AS) para guardar ese grupo con un nuevo 
nombre.  

  

3)   Presione Exportar Grupo (EXPORT GROUP) para exportar 8 textos de impresión a una 
memoria removible.  
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M a i n   S c r e e n   

Guardar Rápido (QUICK SAVE)  

Presione Guardar Rápido (QUICK SAVE) para salvar los 8 textos de impresión mostrados en la 
pantalla. Si no han sido guardados anteriormente, el sistema le preguntara un nombre para 
guardarlo.  

Editar (Edit)  

Presione Editar (Edit) para mostrar las siguientes 7 opciones:  

  
1)   Presione Editar (EDIT) para abrir el área de trabajo de un texto de impresión para poder 

diseñar o modificarlo.  
  

2)   Presione Aplicar Parámetros a todos (APPLY PARAMETERS TO ALL) aplicara los 
parámetros del texto de impresión que esta enmarcado en rojo, a los demás textos de 
impresión de ese grupo.  

  

3)   Presione Cortar (CUT) para cortar el contenido y los parámetros de texto de impresión 
enmarcado en rojo. Podrá pegar el contenido y los parámetros en cualquiera de los otros 
textos de impresión. La información (contenido y parámetros) del texto de impresión de la 
cual se corto, enmarcado en rojo, se borrara.  

  

4)   Presione Copiar (COPY) para copiar el contenido y los parámetros del texto de impresión 
enmarcado en rojo. Podrá pegar el contenido y los parámetros en cualquiera de los otros 
textos de impresión. La información (contenido y parámetros) del texto de impresión de la 
cual se copio, enmarcado en rojo, se mantendrá. 

  

5)   Presione Pegar (PASTE) para pegar el contenido y parámetros de los que se copio o corto.  
  

6)   Presionar Pegar Objetos (PASTE OBJECTS) para pegar solamente el contenido de los 
copiado o cortado. 

 
7)   Presione Pegar Parámetros (PASTE PARAMETERS) para pegar los parámetros cortados o 

copiados del texto de impresión.  
  Notes:  
•   Oprimiendo el botón derecho, podrá ver esta misma lista de 7 opciones.  

•   Presione 2 veces sobre cualquier texto de impresión para abrir el área de trabajo. 
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M a i n   S c r e e n   

 

Impresora (Printer)  

 
Presione Impresora (Printer) para mostrar las 5 opciones siguientes:  
 

 
  

1)   Presione Buscar Impresora (SEARCH FOR PRINTER) para comenzar el proceso de detectar 
la impresora. Si detecta una impresora la conexión se hará automáticamente. 

  

2)   Presione Control Remoto (REMOTE CONTROL) para operar la computadora a través de 
programa EggJet20. 

  

3)   Presione Salvar grupo a la impresora (SAVE GROUP TO PRINTER) para transferir ese 
grupo de 8 textos de impresión a la impresora. 

  

4)   Presione Abrir Grupo de la impresora (OPEN GROUP FROM PRINTER) para abrir un grupo de 8 
textos de impresión que esta guardado en la impresora. 

  

5)   Presione Abrir Texto de Impresión de la impresora (OPEN PRINT TEXT FROM PRINTER) para 
abrir un texto de impresión que esta guardado en la impresora. 
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M a i n   S c r e e n   

 

Servicio (Service)  

Presione Servicio (Service) para mostrar las 4 opciones siguientes:  
  

 
  

1)   Presione Opciones y Diagnostico (SETTINGS AND DIAGNOSTICS) para ver o cambiar los 
ajustes de la impresora y del programa EggJet20. Adicionalmente podrá ver el diagnostico 
de la impresora sin necesidad de un equipo adicional. 

  

2)   El programa EggJet20 soporta diferentes modos. Presiones Modo de Operación (SET 

OPERATION MODE) para seleccionar el modo como desean operar el programa. Se necesita 
por lo menos estar en modo de Administrador (ADMINISTRATOR MODE) para cambiar los 
settings de la impresora. 

  

3)   Presione Seleccionar Lenguaje (SET LANGUAGE) para seleccionar el lenguaje que desea 
usar el programa EggJet20. 

  

4)   Presione Actualizar (UPDATE) para conectarse a Nuovo para actualizar el programa vía 
internet. Aquí encontrara lo últimos avances en el programa EggJet20.  

	        

 



  

  

  

Guía del Usuario EggJet20 V07.00-8 – Español Versión 0.9 Page 12 of 44  

M a i n   S c r e e n   

Ayuda (Help)  

 
Presione Ayuda (Help) para mostrar las 3 opciones siguientes:  
  

 
  

1)   Presione Guía del Usuario (USER GUIDE) para visualizar la Guía del Usuario o algunos 
otros documentos en referencia el programa EggJet20. Están en formato PDF, y deberá 
estar instalado en su computador.  

  

2)   Presione Soporte (SUPPORT) para abrir el programa TEAMVIEWER QUICK SUPPORT que le 
permite a un técnico de Nuovo operar remotamente la computadora que esta conectada a 
la impresora. Por favor envíenos el ID y Pasword que aparece en el programa.  

 
 

  
  
  
  
  

YOUR ID PASSWORD  
  
  
 
3)   Presione Información (INFO) para mostrar mas información sobre el programa  
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M a i n   S c r e e n   

Logo Nuovo (Nuovo Logo)  

Presione el Logo de Nuovo (Nuovo Logo) para mostrar las 3 opciones siguientes:  
  

 
  

1)   Presione Imprimir Monitor (PRINT SCREEN) para imprimir la ventana en una impresora de 
oficina.  
 

2)   Presione Guía del Usuario (USER GUIDE) para visualizar la Guía del Usuario o algunos 
otros documentos en referencia el programa EggJet20. Están en formato PDF, y deberá 
estar instalado en su computador.  

 
3)   Presione Información (INFO) para mostrar mas información sobre el programa. 
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   

    

Diseño de texto de impresión 

Vista general (Overview) 

 
  

Modo de Trabajo (WORK MODE)  

1.   Presione el Modo de trabajo (WORK MODE) deseado para activarlo:  
 

2.   Presione Insertar (INSERT) para agregar un texto, fecha o un grafico/logo. 
 

3.   Presione Mover (MOVE) para mover lo seleccionado en el área de impresión.  
 

4.   Presione Editar (EDIT) para modificar lo seleccionado.   
 

5.   Presione Eliminar (DELETE) para remover lo seleccionado. 
 

6.   Presione Parámetros (PARAMETERS) para determinar la posición y la orientación del 
texto de impresión en el huevo. 

	      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

W ORK  M ODE   

  C ANCEL     OK   

  P RINT  T EXT  P REVIEW   
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   

Previo del Texto de Impresión (Print text preview) 
 
Esta área muestra un previo del texto de impresión de cómo será impreso en el huevo.    
  
Presione Ok (OK) para salir del área de trabajo. Los cambios en el área de trabajo serán 
guardados automáticamente. 

Presione Cerrar (CLOSE) para salir del área de trabajo. Los cambios no será guardados 
automáticamente.  
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   
  

Inserte en modo de trabajo (Insert working mode) 

 
  
  
  
El botón de Insertar (INSERT) en modo de trabajo se utiliza para añadir un objeto en el área 
de impresión. Seleccione el tipo de objeto que desea insertar y con el botón derecho del ratón 
pise el lugar donde quiere agregarlo en el área de impresión. Existen 3 tipos de objetos que 
pueden insertar: 
  

1)   Presione Texto (TEXT) para añadir letras, números o signos (ejemplo: nombre de la 
empresa, # productor, etc.). Todos los formatos y tamaños de texto de Windows podrán 
ser utilizados.    

  

2)   Presione Fecha (date) para añadir una fecha. La impresora automáticamente actualizara 
la fecha diariamente (Ejemplos: Fecha producción, vencimiento, etc.). Todos los formatos 
y tamaños de texto de Windows podrán ser utilizados. Mas adelante mostraremos como 
podrá cambiar los diferentes formatos de fecha.  

  

3)   Presione Grafico (Grafic) para añadir un grafico con formato bmp, dib, jpg, jpeg, jpe, jfif, 
ico, emf, emz, wmf or wmz (Ejemplo: company logo, etc.).   

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I NSERT  W ORK  M ODE   

  P RINT  T EXT PREVIEW   

  O BJECT  T YPES   
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   

Mover (MOVE WORK MODE)  

 
  
  
  
El botón de Mover (MOVE) sirve para mover cualquiera de los objetos existentes en la ventana 
de trabajo. Hay 2 modos diferentes:  
  

1)   Con el Ratón (MOUSE) podrá mover el objeto en el área de texto de impresión. Presione el 
objeto para moverlo al lugar deseado y luego deje de oprimir el para dejarlo en la nueva 
posición. 
 

2)   En Rango (ARRANGE) podrá mover el objeto con las flechas que aparecen en la ventana o 
del teclado de la computadora. Presionando el botón azul del medio de las flechas en la 
ventana cambiara la separación de los cambios. Podrá disminuir la separación hasta en 1 
pixel dejando presionado el botón de CTRL del teclado del computador.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

M OVE  W ORK  M ODE   

  P RINT  T EXT  P REVIEW   

M OUSE  M ODE   
A RRANGE  M ODE   
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   
       

Editar (Edit WORK MODE) 

Texto (Text) 

 
  
  
Para modificar un texto, presione Editar (EDIT) y presione el texto en la ventana de trabajo 
que desea modificar.  
  

•   En la ventana de Texto Input (INPUT)  podrá modificar el contenido del texto.  
 

•   Presione Abrir (OPEN) para cambiar el tipo de letra. Para cambiar el tamaño, lo puede 
hacer directamente en la ventana de Altura (HEIGHT).  

 
•   Presione Exportar Objeto como Grafico (EXPORT OBJECT AS GRAPHIC) para salvar el 

texto como grafico en formato BMP. De esta manera podrá exportar ese texto como 

gráfico a otro texto de impresión.  

  
	   	  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E DIT  W ORK  M ODE   

  P RINT  T EXT  P REVIEW   

  H EIGHT   

I NPUT   

O PEN   

E XPORT  O BJECT AS  G RAPHIC   
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   
     

Fecha (Date Working Mode) 

  

 
  
  
Para Editar(EDIT) la Fecha selecciones la fecha a editar en la ventana de trabajo y presione 
Editar. Aparecerá en la ventana lo siguiente: 
  

•   En Formato (FORMAT) permite seleccionar el tipo o formato de fecha que desee utilizar. 
 

•   En Cambio (EXCHANGE MODE) podrá definir los días en que quiere imprimir los huevos.  
 

•   En Fecha (DATING), podrá colocar fechas diferentes a las del día. Esto se hace para 
colocar fechas de expiración o de vencimiento (Ejemplo: 30 días de la fecha de 
producción/impresión).  

 

•   Presione Abrir (OPEN) para cambiar el formato de texto. Para cambiar el tamaño, lo 
puede hacer directamente en la ventana de Altura (HEIGHT).  

 
•   Presione Exportar Objeto como Grafico (EXPORT OBJECT AS GRAPHIC) para salvar el 

texto como grafico en formato BMP. De esta manera podrá exportar ese texto como 

grafico a otro texto de impresión.  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  P RINT  T EXT PREVIEW   

F ORMAT   

  D ATING   

O PEN   

  H EIGHT   
  E XCHANGE  M ODE   

E DIT  W ORK  M ODE   

E XPORT  O BJECT AS  G RAPHIC   
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   
     

Grafico (Grafic Work Mode) 

 
  
  
Para modificar un grafico, presione Editar (EDIT) y presione el grafico que desea modificar. 
Aparecerá en la ventana lo siguiente: 
  

•   Con EGGPAINT podrá crear su propio grafico o modificar alguno existente. Vea el Guía 
de Uso del EggPaint para mayor información. 

 

•   Presione Abrir (OPEN) podrá cargar un nuevo grafico. Los siguientes formatos pueden 
ser utilizados: bmp, dib, jpg, jpeg, jpe, jfif, ico, emf, emz, wmf y wmz   

 

•   En las ventanas de Altura (HEIGHT) y Ancho (WIDTH) podrá cambiar el tamaño del 
grafico. Si quiere distorsionar el grafico, elimine la posibilidad de Proporción 
(PROPORTIONAL).   

 
•   Presione Exportar Objeto como Grafico (EXPORT OBJECT AS GRAPHIC) para guárdalo 

con formato de grafico para utilizarlo en cualquier otro texto de impresión.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E DIT  W ORK  M ODE   

  P RINT TEXT  P REVIEW   

  H EIGHT   
P ROPORTIONAL   

O PEN   

  W IDTH   

E GG P AINT   

E XPORT  O BJECT AS  G RAPHIC   
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   

	        

Eliminar (Delete Work Mode) 

 
  
  
  
Para eliminar algún objeto, presione Eliminar (DELETE) y seleccione en la ventana de trabajo el 
objeto que desea eliminar. 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D ELETE  W ORK  M ODE   

  P RINT  T EXT  P REVIEW   
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   

 
Parámetros de Impresión (Parameters) 

 
  
  
Seleccione Parámetros (PARAMETERS) para optimizar la posición y orientación de los textos de 
impresión en el huevo. 
  

Ver impresión Previa (Print Preview View) 
 
Aquí podrá ver una impresión previa con los parámetros predeterminados. 
  

  
	        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  P RINT  T EXT  P REVIEW   

P ARAMETERS  W ORK  M ODE   

  V IEW  P RINT  P REVIEW   
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   

Impresora BAN1-20  

 

 
  
El valor Antes (BEFORE) es la distancia entre el momento que el sensor detecta la bandeja 
(señal de arranque) y el principio del texto de impresión sobre el huevo. 
 
El valor de Largo de Impresión (Print Lenght) es el largo del texto de impresión deseado.  
 
El valor de Espacio (Space) es la distancia entre el final de un texto de impresión y el 
principio del próximo. 
  
El valor de Después (AFTERWARDS)  es la distancia mínima que habrá entre el final del ultimo 
texto de impresión sobre el huevo y la señal que detecta el sensor del próximo empaque. 
  
Nota:  
Si colocan una bandeja de huevos llena de huevos debajo de la impresora, podrá medir físicamente las 

medidas necesarias para usarlas en los parámetros. 
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D e s i g n i n g   P r i n t   T e x t s   

Impresora BAN5-20  

 
  
  
El valor Antes (BEFORE) es la distancia entre el momento que el sensor detecta la bandeja 
(señal de arranque) y el principio del texto de impresión sobre el huevo. 
 
El valor de Largo de Impresión (Print Lenght) es el largo del texto de impresión deseado.  
 
El valor de Espacio (Space) es la distancia entre el final de un texto de impresión y el 
principio del próximo. 
  
El valor de Después (AFTERWARDS)  es la distancia mínima que habrá entre el final del ultimo 
texto de impresión sobre el huevo y la señal que detecta el sensor del próximo empaque. 
  
Nota:  
Si colocan una bandeja de huevos llena de huevos debajo de la impresora, podrá medir físicamente las 

medidas necesarias para usarlas en los parámetros. 
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Impresora SPRINTER-20  

 
  
El valor Antes (BEFORE) es la distancia entre el momento que el sensor detecta la bandeja 
(señal de arranque) y el principio del texto de impresión sobre el huevo. 
 
El valor de Largo de Impresión (Print Lenght) es el largo del texto de impresión deseado.  
 
El valor de Espacio (Space) es la distancia entre el final de un texto de impresión y el 
principio del próximo. 
  
El valor de Después (AFTERWARDS)  es la distancia mínima que habrá entre el final del ultimo 
texto de impresión sobre el huevo y la señal que detecta el sensor del próximo empaque. 
  
Nota:  
Si colocan una bandeja de huevos llena de huevos debajo de la impresora, podrá medir físicamente las 

medidas necesarias para usarlas en los parámetros. 
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SOR-20  

 
  
  
  
El valor Antes (BEFORE) es la distancia entre el momento que el sensor detecta la bandeja 
(señal de arranque) y el principio del texto de impresión sobre el huevo. 
 
El valor de Largo de Impresión (Print Lenght) es el largo del texto de impresión deseado.  
 
El valor de Espacio (Space) es la distancia entre el final de un texto de impresión y el 
principio del próximo. 
  
El valor de Después (AFTERWARDS)  es la distancia mínima que habrá entre el final del ultimo 
texto de impresión sobre el huevo y la señal que detecta el sensor del próximo empaque. 
  
Nota:  
Si colocan una bandeja de huevos llena de huevos debajo de la impresora, podrá medir físicamente las 

medidas necesarias para usarlas en los parámetros. 
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PICCOLO-20  
 

 
  BEFORE  

El valor Antes (BEFORE) es la distancia entre el momento que el sensor detecta la bandeja 
(señal de arranque) y el principio del texto de impresión sobre el huevo. 
 
El valor de Largo de Impresión (Print Lenght) es el largo del texto de impresión deseado.  
 
El valor de Espacio (Space) es la distancia entre el final de un texto de impresión y el 
principio del próximo. 
  
El valor de Después (AFTERWARDS)  es la distancia mínima que habrá entre el final del ultimo 
texto de impresión sobre el huevo y la señal que detecta el sensor del próximo empaque. 
  
Nota:  
Si colocan una bandeja de huevos llena de huevos debajo de la impresora, podrá medir físicamente las 

medidas necesarias para usarlas en los parámetros.
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BABY-20  

 
  BEFORE  

  
El valor Antes (BEFORE) es la distancia entre el momento que el sensor detecta la bandeja 
(señal de arranque) y el principio del texto de impresión sobre el huevo. 
 
El valor de Largo de Impresión (Print Lenght) es el largo del texto de impresión deseado.  
 
El valor de Espacio (Space) es la distancia entre el final de un texto de impresión y el 
principio del próximo. 
  
El valor de Después (AFTERWARDS)  es la distancia mínima que habrá entre el final del ultimo 
texto de impresión sobre el huevo y la señal que detecta el sensor del próximo empaque. 
  
Nota:  
Si colocan una bandeja de huevos llena de huevos debajo de la impresora, podrá medir físicamente las 

medidas necesarias para usarlas en los parámetros. 
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Ajustes y Diagnósticos 

General 
 
En esta sección podrá ver y cambiar los ajustes de la impresora y el programa EggJet20. 
Adicionalmente, podrá hacer diagnósticos si tener que utilizar equipos de medida  
  

 
  

Modo de Visualización (DISPLAY MODE) 

Presione lo que desee en Modo de Visualización (DISPLAY MODE) para activar:  
  

1)   Presione Impresora (PRINTER) todas las especificaciones de la impresora serán 
mostrados.  

  

2)   Presione  HPUNIT20 podrá encontrar información sobre el controlador de impresión.  
  

3)   Presione PC podrá encontrar información y ajustes del programa EggJet20.  
  
 Presione OK para salir de la ventana de Ajustes y Diagnósticos.  
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Modo de Visualización de impresora (PRINTER DISPLAY MODE) 
 
Aquí podrá encontrar información y ajustes relacionados a la impresora.  
  

 
  

Impresora (Divice) 
Es esta área, encontrara el modelo de impresora.   
  
Note:  
Si el modelo que aparece no corresponde al modelo conectado, hay un problema con el Firmware 

instalado en el controlador de la impresora. Se recomienda, borrar el programa de la computadora y 

reinstalarlo. 	         

Dirección de Impresión (Direction) 
Esta área indicara la dirección de impresión, que mostrara la dirección en la que los huevos 
pasan por las cabezas de impresión. Si esta seleccionada la dirección equivocada, la impresora 
imprimirá los textos de impresión al revés.  
1) <-> lo que hace es determinar la dirección automáticamente usando un sensor adicional.  

2) -> que los huevos pasan por la impresora de izquierda a derecha.  

3) <- que los huevos pasan por la impresora de derecha a izquierda. 

Las impresoras BAN1-20, Piccolo-20 y Baby-20 detectan automáticamente la dirección por lo 
que se debe utilizar <-> y no se debe cambiar. 
Para el resto de los modelos de impresoras se debe determinar con la impresora en operación.  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P RINT  D IRECTION   

P RINT  S TART   

U SER  I NTERFACE   

D EVICE    

P RINT  S PEED   

PRINT  Q UALITY   
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Dirección de Impresión (Direction) 
   
  
Note:  
  
Para poder modificar esto por lo menos deberá acceder como 
Administrador (ADMINISTRATOR MODE) . User: Administrador. 
Password: admin 
  
  
  

  
  
Cuando presiona esta selección, se abrirá la ventana de Dirección de Impresión (DIRECTION) 
donde podrá seleccionar la dirección deseada.  
  
Presione OK para transferir los nuevos ajustes a la impresora y se cerrara la ventana. Si 
presiona Cancelar (CANCEL), no se harán cambios en los ajustes de la impresora y la ventana 
se cerrara.  
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 Velocidad (SPEED)  

El campo de la Fuente de Velocidad (CLOCK SOURCE) mostrara como la impresora determina 
la velocidad correcta de impresión. Cuando la impresora esta en operación, la Velocidad 
Actual (AcTUAL) mide la velocidad real de impresión.  

1)   EXTERNAL CPL significa que la impresora determina la velocidad mediante un codificador de 
velocidad. Los huevos podrán pasar a una velocidad variable o intermitente. Es importante 
que la velocidad que detecta el codificador sea la mas parecida a la velocidad de los 
huevos cuando pasan por la impresora. Para ello, se proveen unas ruedas de diferentes 
diámetros para poder imitar la velocidad real de los huevos.  

  

2)   INTERNAL significa que la impresora trabajara con una velocidad constante. 
  
Los modelos BAN1-20, Piccolo-20 y Baby-20 deben utilizar un codificador por lo que se debe 
colocar en EXTERNAL CPL y no debe ser cambiado.   
  
Para el resto de los modelos se puede trabajar con velocidad constante o con codificador de 
velocidad.  
 
Velocidad Constante (Fix Speed) 

 
  
 
Note:  

  
Para poder modificar esto por lo menos deberá acceder como 
Administrador (ADMINISTRATOR MODE) . User: Administrador. 
Password: admin 
  
  
  

 
Presione Fuente de Velocidad (CLOCK SOURCE) ase abrirá una ventana. Presione Interna 
(Intern) y coloque la velocidad fija que prefiera. 
  
Presione OK para transferir los nuevos ajustes a la impresora y se cerrara la ventana. Si 
presiona Cancelar (CANCEL), no se harán cambios en los ajustes de la impresora y la ventana 
se cerrara.  
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Arranque (START)  

Con la ayuda de sensores ópticos o inductivos la impresora reconocerá el momento exacto para 
imprimir. El campo de Modo (MODE) mostrara la secuencia de la señal que disparara el 
momento para imprimir.  
  

1)   NINGUNO (NONE) significa que no se necesita señal para imprimir.  
  

2)   Positiva (POSITIVE) significa que la señal debe cambiar de 0 a 1 para imprimir.  
 
3)   Negativa (NEGATIVE) significa que la señal debe cambiar de 1 a 0 para imprimir.   
 
Estos ajustes están fijos para el modelo Piccolo-20 y no podrán ser cambiados.  
  
Para el resto de los modelos, el ajuste correcto debe ser seleccionado cuando la impresora esta 
en operación.  
  

 Seleccionar el Tipo de Arranque (Start Mode) 

  
  
 Note:  
  
Para poder modificar esto por lo menos deberá acceder como 
Administrador (ADMINISTRATOR MODE) . User: Administrador. 
Password: admin 
 
  

  
Presione Tipo de Arranque (PRINT START)  y se abrirá una ventana donde podra 
seleccionar el tipo de arranque que desee. 
  
Presione OK para transferir los nuevos ajustes a la impresora y se cerrara la ventana. Si 
presiona Cancelar (CANCEL), no se harán cambios en los ajustes de la impresora y la ventana 
se cerrara.  
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Calidad de Impresión (Quality)  

Aquí se muestra la resolución Horizontal (HORIZONTAL) y la resolución Vertical (VERTICAL)  

La resolución es medida en DPI (Dots per Inch) y determina cuantos dots por pulgada 
(25.4mm) imprime. Un alto valor de DPI determina una mejor y detallada impresión pero 
también utiliza un consumo mayor de tinta.  

Información de Calidad de Impresión (Print Quality Info) 

 

  
Presione este renglón para abrir una ventana que mostrara información sobre la calidad de 
impresión, la estructura de impresión y el consumo de tinta. 
  

Interface del Usuario (User Interface) 
 
En este campo se muestra la interface de la impresora.  
  
  
Note:  
Si el modelo que aparece no corresponde al modelo conectado, hay un problema con el Firmware 

instalado en el controlador de la impresora. Se recomienda, borrar el programa de la computadora y 

reinstalarlo.  
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HPUNIT20 DISPLAY MODE  

Aquí se muestran información y ajustes relacionados al controlador de impresión.  
  

 
  

Modelo (Device) 

En el Modelo (DEVICE) se mostrara el modelo del controlador. En el FIRMWARE mostrara el que 
esta instalado en el controlador de impresora.  
 
Si presiona Modelo (DEVICE) una nueva ventana se abrirá. Aquí se mostrara mas información 
sobre el controlador de impresora.  
  

Reloj (Clock) 
 
En este lugar se muestra la hora y la fecha.  
  
La impresora esta equipada con un reloj. Es uno del alta precisión de cuarzo, operado por 
batería si acaso falla la electricidad. El reloj permite imprimir mensajes de textos con fechas y 
horas actualizadas.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D EVICE   

C LOCK   C OUNTER   
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Ajuste de Reloj (Clock) 
  

 
 
Nota:  
  
Para poder modificar esto por lo menos deberá acceder como 
Administrador (ADMINISTRATOR MODE) . User: Administrador. 
Password: admin 
  
  
  

   
Presione el icono a la derecha de Hora (TIME) una ventana se abrirá. En este ventana podrá 
ajustar la hora. 
 
Presione OK para transferir los nuevos ajustes a la impresora y se cerrara la ventana. Si 
presiona Cancelar (CANCEL), no se harán cambios en los ajustes de la impresora y la ventana 
se cerrara.  
 

Ajuste de Fecha (Set Date) 
 
  
  

 Nota:  
  
Para poder modificar esto por lo menos deberá acceder como 
Administrador (ADMINISTRATOR MODE) . User: Administrador. 
Password: admin 
   
  

   
Presione el icono a la derecha de Fecha (Date) una ventana se abrirá. En este ventana podrá 
ajustar la Fecha. 
 
Presione OK para transferir los nuevos ajustes a la impresora y se cerrara la ventana. Si 
presiona Cancelar (CANCEL), no se harán cambios en los ajustes de la impresora y la ventana 
se cerrara.  
Note:  
Para poder transferir textos de impresión desde el programa EggJet 20 a la impresora, la fecha y hora de 

la impresora y la computadora deben ser las mismas.  
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Contador (COUNTER) 

El Numero de Impresiones (NUMBER OF PRINTS) mostrara cuantos textos de impresión se han 
impreso. 
  

Resetear Contador (Reset Counter)  

  
  Nota:  
  
Para poder modificar esto por lo menos deberá acceder como 
Administrador (ADMINISTRATOR MODE) . User: Administrador. 
Password: admin 
  
  
  

  
Presione el icono a la derecha de Numero de Impresiones (NUMBER OF PRINTS) se abrirá una 
nueva ventana. En esta ventana podrá resetear el contador. 
  
Presione OK para resetear en 0 el contador. Si presiona Cancelar (CANCEL), no se harán 
cambios en los ajustes de la impresora y la ventana se cerrara.  
 
Nota:  
Debe colocar la correcta contraseña (password) para poder resetear el contador.  
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Modo de PC (PC DISPLAY MODE)  

Aquí encontrara información acerca del programa EggJet20.  
  

 
  

Versión (VERSION) 

En esta cuadro vera la versión del programa EGGJET20, para obtener mayor información 
presione el icono a la derecha.  
  
En la ventana de Numero de Serial (SERIAL NUMBER), mostrara el numero de serial del 
programa instalado.   
  
El Código de Licencia (LICENCE KEY) no contiene ninguna información mientras se usa en 
modo de prueba y tiene ciertas limitantes en el uso de todas sus funciones. Para comprar una 
licencia del programa EggJet20, presione el icono a la derecha y coloque el código de licencia 
recibido.  
  

Idioma (LANGUAGE) 
 
Aquí podrá seleccionar el idioma en que quisiera trabajar el programa EggJet20. Para 
cambiarlo, presione el icono de la derecha y seleccione el idioma deseado.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V ERSION   

L ANGUAGE   
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Contacto  

 

SWITZERLAND   

Nuovo AG        Tel.: +41 (0)44 950 05 20  
Barzloostrasse 20      

Fax: +41 (0)44 950 57 33   
8330 Pfäffikon ZH      E-mail: info@nuovo.ch  
Switzerland       
  
  

URL: www.nuovo.ch  

THE NETHERLANDS   

Nuovo BV        Tel.: +31 (0)413 229 180  

Dorpsstraat 84      Fax: +31 (0)413 229 158  

5471 NA LOOSBROEK    E-mail: info@nuovo.ch  

The Netherlands      URL: www.nuovo.ch  
  


