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2.  

PREPARACIÓN

EggJet23 es un programa que fácilmente ayuda a crear y manejar las impresiones, los ajustes
y diagnosticar. El programa corre en base a PC usando Microsoft Windows.

El programa EggJet 23 puede mostrar hasta 99 textos de impresión simultáneamente. Cada
texto de impresión puede tener hasta 4.2 mm de alto x 100 mm de largo. Los textos de
impresión pueden ser texto, fecha, hora y gráficos. 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 99 diferentes textos de impresión. Para imprimir un texto, el
programa EggJet23 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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2.1  

SISTEMA REQUERIDO

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:

USB 1.0

•  

Video:

VGA (800 x 600, 256 colours)

•  

Operating System:

Microsoft Windows XP (Service Pack 3)

2.2  

IMPRESORA

Las siguientes impresoras funcionan con el programa EggJet23
•  

SOR

•  

Sprinter

•  

Piccolo

2.3  

CABLE INTERFACE

Se

este

utiliza

cable

para

poder

conectar
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la

impresora

con

la

computadora.
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2.4  

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Comience la instalación y siga las instrucciones. Esto instalara automáticamente el programa
en la computadora y los drivers requeridos.

2.5  

DESINSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Use el Panel de Control de Windows para desinstalar el programa. Toda la información se
perderá.
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3.  

PANTALLA PRINCIPAL
DATA

PRINTER
VIDEO
PC
HELP
SHOP

DATA
Las funciones están descritas en el capitulo Data y Edit.

IMPRESORA (PRINTER)
Las funciones están descritas en el capitulo Printer.

VIDEO
Las funciones están descritas en el capitulo Video.

COMPUTADORA (PC)
Las funciones están descritas en el capitulo PC.

AYUDA (HELP)
Las funciones están descritas en el capitulo Help.
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4.  

DATA

Aquí los textos de impresión son creados y manejados. El programa EggJet23 puede mostrar
hasta 99 textos de impresión simultáneamente. Cada texto de impresión puede tener hasta
4.2 mm de alto x 100 mm de largo.
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4.1  

VER (VIEW)

CAPAS (LAYERS)
Muestra las diferentes capas del texto de impresión

PARÁMETROS
Muestra los parámetros del texto de impresión

NOTAS
Muestra notas de los textos de impresión

ZOOM
Para ver el texto de impresión mas grande o mas pequeño
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4.2  

ABRIR (OPEN)

NEW (NUEVO)
Para crear un Nuevo grupo con un solo texto de impresión.

OPEN (ABRIR)
Para abrir un grupo existente de textos de impresión.

IMPORT
Para importar un grupo de textos.
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4.3  

GUARDAR (SAVE)

GUARDAR (SAVE)
Los textos de impresión que aparecen serán salvados como grupo.

GUARDAR COMO… (SAVE AS…)
Los textos de impresión que aparecen serán salvados como grupo bajo un nuevo nombre.

EXPORTAR (EXPORT)
Los textos de impresión que aparecen serán exportados como grupo.
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4.4  

CERRAR (CLOSE)

SI (YES)
Cerrar los textos de impresión que aparecen en la pantalla. Los cambios no se salvaran.

NO
No se cerrara los textos de impresión que aparecen en la pantalla.
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4.5  

HERRAMIENTAS (TOOLS)

EDITAR (EDIT)
Abrir el área donde los textos de impresión podrán ser diseñados.

NUEVO (NEW)
Agregar un nuevo texto de impresión vacío.

REMOVER (REMOVE)
Remover el texto de impresión seleccionado.

CORTAR (CUT)
Cortar el texto de impresión seleccionado.

COPIAR (COPY)
Copiar el texto de impresión seleccionado.

PEGAR (PASTE)
Pegar el texto de impresión cortado o pegado anteriormente.

Page 13 of 56

EGGJET23

PEGAR…. (PASTE…)
Pegar con opciones avanzadas el texto de impresión cortado o pegado anteriormente.

-   CAPAS (LAYERS)
Seleccionar una capa.
-   PARÁMETROS (PARAMETER)
Seleccionar parámetros.
-   NOTAS
Seleccionar Notas.
-   TEXTO DE IMPRESIÓN SELECCIONADO (MARKED PRINT TEXT)
El texto de impresión seleccionado es el objetivo. El texto de impresión podrá ser
modificado con la ventana abierta.
-   TODOS LOS TEXTOS DE IMPRESIÓN (ALL PRINT TEXTS)
Todos los textos de impresión son el objetivo.
-   PEGAR (PASTE)
La selección será insertada en el objetivo.
-   CANCELAR (CANCEL)
Esta ventana se cerrara.
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4.6  

DATOS (DATA) ?

Las abreviaciones de los teclados para las funciones mas importantes están en la lista
siguiente:

OK
La ventana se cerrara.
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5.  

EDITAR (EDIT)

Esta es el área de trabajo para diseñar un texto de impresión.

OK
El texto de impresión es aceptado y el área de trabajo se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
El área de trabajo se cerrara.
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6.  

IMPRESORA (PRINTER)

Aquí encontrara todas las funciones relacionadas con la impresora.

6.1  

ABRIR DATOS (OPEN DATA)

Los datos que están en la impresora son cargados al computador. Pueden ser cambiados y
guardados en la computadora. También pueden ser guardados en la impresora nuevamente.

6.2  

GUARDAR DATOS (SAVE DATA)

Los datos abiertos serán guardados en la impresora.
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6.3  

CONTROL REMOTO (REMOTE CONTROL)

Puede manejar la impresora a través del computador. Si la ventana esta abierta podrá seguir
trabajando en el programa.

ESTADO (STATE)
El estado de la impresora.

TEXTO DE IMPRESIÓN (PRINT TEXT)
El texto de impresión seleccionado. Esta selección podrá ser modificada.

MODO DE IMPRESIÓN (PRINT MODE)
El modo de impresión seleccionado. El modo de impresión podrá ser modificado.

IMPRESIÓN (PRINTING)
Habilitar el estado de impresión.

PARAR (STOP)
Habilitar el estado de parada de la impresora.

EN ESPERA (STANDBY)
Habilitar el estado de espera de la impresora.

OK
La ventana se cerrara.
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6.4  

AJUSTES (SETTINGS)

Todos los ajustes de la impresora se mostraran y podrán ser modificados.

Page 19 of 56

EGGJET23

6.4.1  

DISPOSITIVO (DEVICE)

6.4.1.1  

TIPO

Seleccionar el tipo de dispositivo.

SOR
SOR e impresora Sprinter.

PICCOLO
Impresora Piccolo.

BAN1
Impresora BAN1.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCEL
La ventana se cerrara.
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6.4.1.2  

ALINEAMIENTO (ALIGNMENT)

Seleccionar la dirección de cómo los huevos o cajas pasan a través de las cabezas de
impresión.

0° -->
Los huevos o cajas pasan por las cabezas de impresión de izquierda a derecha. La impresión
tiene 0° de rotación.

0° <-Los huevos o cajas pasan por las cabezas de impresión de derecha a izquierda. La impresión
tiene 0° de rotación.

0° <->
La impresora detecta automáticamente la dirección. La impresión tiene 0° de rotación.
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180° -->
Los huevos o cajas pasan por las cabezas de impresión de izquierda a derecha. La impresión
tiene 180° de rotación.

180° <-Los huevos o cajas pasan por las cabezas de impresión de derecha a izquierda. La impresión
tiene 180° de rotación.

180° <->
La impresora detecta automáticamente la dirección. La impresión tiene 180° de rotación.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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6.4.1.3  

ENCENDIDO (STARTUP)

Seleccione el estado de la impresora cuando se enciende.

PARADA (STOP)
Cuando se enciende la impresora ella esperara en estado de parada.

IMPRESIÓN (PRINTING)
Cuando se enciende la impresora ella esperara en estado de impresión.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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6.4.2  

INICIO (START)

6.4.2.1  

MODO (MODE)

Modificación de cómo la impresora detecta la señal de arranque.

SEÑAL POSITIVA (POSITIVE EDGE)
La señal cambia de 0 a 1 para disparar el inicio de la impresión.

SEÑAL NEGATIVA (NEGATIVE EDGE)
La señal cambia de 1 a 0 para disparar el inicio de la impresión.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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6.4.2.2  

MOVER (MOVE)

Es el ajuste de cuanto se debe mover la señal de arranque mediante el controlador de la
impresora. Ya no se necesita hacer el movimiento físico del sensor de arranque. Ahora se hace
electrónicamente en los ajustes de la impresora (settings).

APAGADO (OFF)
La señal de arranque no se ha desplazado nada.

DISTANCIA (DISTANCE)
La señal de arranque se ha desplazado la distancia fijada.

TIEMPO (TIME)
La señal de arranque se ha desplazado el tiempo fijado.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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6.4.2.3  

INTERFACE

Seleccionar el SourceModul. Al sistema puede ser agregado una señal de arranque externa, un
detector de velocidad o seleccionarlo a través del SourceModul. Si selecciona AU en la
impresora para que el aparato externo pueda controlar que, cuando y cuan rápido imprimir.

MODO (MODE)
-   APAGADO (OFF)
El SourceModul no estará en uso.
-   NIVEL POSITIVO (POSITIVE LEVEL)
El SourceModul estará en uso. La impresora leerá la señal de arranque y la selección a
través del SourceModul. La selección de señal será positiva lógico (0=Bajo, 1=Alto)
-   NIVEL NEGATIVO (NEGATIVE LEVEL)
El SourceModul estará en uso. La impresora leerá la señal de arranque y la selección a
través del SourceModul. La selección de señal será negativa lógico (1=Bajo, 0=Alto).
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CABLEADO DE LA SENAL (SIGNAL WIRING)
Seleccione cuantas líneas de señal ssran la señal.
-   1
Con 1 línea de señal, son posibles 2 diferentes señales.
-   2
Con 2 líneas de señal, son posibles 4 diferentes señales.
-   3
Con 3 líneas de señal, son posibles 8 diferentes señales.
-   4
Con 4 líneas de señal, son posibles 16 diferentes señales.

SELECCIÓN DE SENAL 0…15 (SELECT SIGNAL 0…15)
Cada señal seleccionada será asignada a un texto de impresión. El texto de impresión será
impreso cuando la señal seleccionada sea activada..

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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6.4.3  

SIMULACION (SUPPRESSION)

6.4.3.1  

MODO (MODE)

Adicionalmente a la señal de arranque muy comúnmente se usa que otra condición debe estar
presente para que se ejecute la impresión. Por esta razón, se creo la posibilidad que una señal
de simulación se pueda agregar a la impresora. Selecciones el cambio en la señal o el estado
de la señal que dispara la No-Simulación para imprimir.

APAGADO (OFF)
La señal de simulación no se esta usando.

MARGEN POSITIVO (POSITIVE EDGE)
Si la señal de arranque se dispara y la señal de simulación cambia de 0 a 1, la impresora
comenzara a imprimir. Mientras esta imprimiendo la impresora no chequea nuevamente la
señal de simulación.

MARGEN NEGATIVO (NEGATIVE EDGE)
Si la señal de arranque se dispara y la señal de simulación cambia de 1 a 0, la impresora
comenzara a imprimir. Mientras esta imprimiendo la impresora no chequea nuevamente la
señal de simulación.
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NIVEL POSITIVO (POSITIVE LEVEL)
Si la señal de arranque se activa y la señal de simulación esta en 1, la impresora se activara.
Mientras la impresora esta imprimiendo la señal de simulación estará siempre continua.

NIVEL NEGATIVO (NEGATIVE LEVEL)
Si la señal de arranque se activa y la señal de simulación esta en 0, la impresora se activara.
Mientras la impresora esta imprimiendo la señal de simulación estará siempre continua.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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6.4.3.2  

MOVER (MOVE)

Ajuste cuanto la señal de simulación se moverá a través del controlador de impresión. No se
requerirá de ningún tipo de desplazamiento mecánico de los componentes de la impresora.

APAGADO (OFF)
La señal de arranque no se ha desplazado nada.

DISTANCIA (DISTANCE)
La señal de arranque se ha desplazado la distancia fijada.

TIEMPO (TIME)
La señal de arranque se ha desplazado el tiempo fijado.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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6.4.4  

VELOCIDAD (SPEED)

6.4.4.1  

FUENTE DEL VELOCIDAD (CLOCK SOURCE)

Predetermine la fuete del velocidad para determinar la velocidad de impresión.

INTERNA (INTERNAL)
La impresora funcionara con una velocidad fija. Los huevos o cajas deberán pasar a esa
velocidad para poder imprimir correctamente.

EXTERNA CPL (+) (EXTERNAL CPL (+))
La impresora medirá la velocidad de los huevos a través de un encoder. Tendrá una interface
RS422 y rotara en el sentido de las agujas del reloj. Los huevos o cajas podrán pasar por las
cabezas de impresión intermitentemente o con velocidad variable.

EXTERNA CPL (-) (EXTERNAL CPL (-))
La impresora medirá la velocidad de los huevos a través de un encoder. Tendrá una interface
RS422 y rotara en el sentido contrario de las agujas del reloj. Los huevos o cajas podrán pasar
por las cabezas de impresión intermitentemente o con velocidad variable.
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EXTERNA TTL (+) (EXTERNAL TTL (+))
La impresora medirá la velocidad de los huevos a través de un encoder. Tendrá una interface
TLC y rotara en el sentido de las agujas del reloj. Los huevos o cajas podrán pasar por las
cabezas de impresión intermitentemente o con velocidad variable

EXTERNA TTL (+) (EXTERNAL TTL (-))
La impresora medirá la velocidad de los huevos a través de un encoder. Tendrá una interface
TLC y rotara en el sentido contrario de las agujas del reloj. Los huevos o cajas podrán pasar
por las cabezas de impresión intermitentemente o con velocidad variable.

EXTERNA 24V (EXTERNAL 24V)
La impresora medirá la velocidad vía el SourceModul.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCEL
La ventana se cerrara.
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6.4.4.2  

COEFICIENTE (COEFFICIENT)

Sirve para adaptar la fuente del reloj de velocidad a la velocidad actual de los huevos o cajas.

APAGAR (OFF)
La fuente de velocidad es usada directamente de la impresora.

COEFICIENTE (COEFFICIENT)
La fuente del velocidad se utiliza para adaptar la impresión. Mediante un coeficiente la
velocidad se podrá reducir (<1.000) o aumentar (>1.000)
Clock Source*Coefficient=Target
El coeficiente solo se podrá modificar si la fuente del reloj de velocidad es mayor que 0 mm/s y
cuando el no se esta usando una fuente interna de reloj.

RESET
El coeficiente se ajustara nuevamente en el valor normal de 1.

FUENTE DE VELOCIDAD(CLOCK SOURCE)
La fuente de velocidad.

TARGET
La velocidad usada para imprimir.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara
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6.4.5  

INTERFACE (USER INTERFACE)

6.4.5.1  

TIPO (TYPE)

Seleccione la interface.

NINGUNA (NONE)
Impresora sin interface.

INTERRUPTOR (SWITCH)
Impresora con interface de interruptor.

MMIUNIT
Impresora con interface de MMIUnit.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara
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6.4.5.2  

PROGRAMA (PROGRAM)

Ajuste los 3 diferentes programas. Seleccione P1, P2 o P3 en la impresora para imprimir el
programa deseado.

MODO (MODE)
-   OFF
El programa esta desactivado.
-   PRUEBA DE RESISTENCIA (ENDURANCE TEST)
El programa es una prueba de resistencia.

TEXTO DE IMPRESIÓN (PRINT TEXT)
Texto de impresión usado por el programa.

VELOCIDAD (SPEED)
Velocidad de impresión usada por el programa.

PAUSE
Pause usado por el programa.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara
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6.4.6  

CONTROLADOR (CONTROLLER)

6.4.6.1  

RESPALDO (BACKUP)

Respaldo de los ajustes de la impresora en la computadora. Los textos de impresión no se
respaldaran.

GUARDAR (SAVE)
Los ajustes de la impresora se respaldaran en la computadora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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6.4.6.2  

RESTAURAR (RESTORE)

Restaurar los ajustes de la impresora en la impresora. Los textos de impresión no se
modificaran.

GUARDAR (SAVE)
Los ajustes de la impresora se respaldaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara
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6.4.6.3  

DIAGNÓSTICOS (DIAGNOSTICS)

Esta información es un resumen de los ajustes de la impresora para darle servicio. El programa
podrá seguir funcionando aunque la ventana este abierta.

SEÑAL DE ARRANQUE (START)
-   SEÑAL (SIGNAL)
La señal de arranque aparece como la esta interpretando el controlador de impresión.
-   SELECCIÓN DE SEÑAL (SELECT SIGNAL)
La selección de señal aparece como la esta interpretando el controlador de impresión.

SIMULACIÓN (SUPPRESSION)
-   SEÑAL (SIGNAL)
La señal de simulación aparece como la esta interpretando el controlador de impresión.
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VELOCIDAD (SPEED)
-   SEÑAL (SIGNAL)
La señal de velocidad aparece como la esta interpretando el controlador de impresión.
-   FUENTE DE VELOCIDAD (CLOCK SOURCE)
La velocidad medida por el codificador de velocidad.
-   COEFICIENTE (COEFFICIENT)
El coeficiente ajustado (Clock Source*Coefficient=Target).
-   ACTUAL
La velocidad usada para imprimir.
-   MÁXIMO (MAXIMUM)
La velocidad mas alta usada para imprimir.

CONTROLADOR (CONTROLLER)
-   EQUIPO (DEVICE)
Tipo de controlador de impresión.
-   FIRMWARE
La versión de Fireware instalada en el controlador.
-   ESTADO (STATE)
Estado de la impresora.

OK
La ventana se cerrara.
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6.4.6.4  

CLI

El CLI (Línea de Comando Interface) es una herramienta para expertos y deberá solo ser
usada por personal autorizado. Si la ventana esta abierta, el programa puede seguir
funcionando.

OK
La ventana se cerrara.
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6.4.6.5  

RELOJ (CLOCK)

Para ajustar el día y la hora.

CONTROLADOR (CONTROLLER)
Fecha y hora en el controlador de impresión.

COMPUTADORA (PC)
Fecha y hora en la computadora.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCEL
La ventana se cerrara
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6.4.6.6  

CONTADOR DE IMPRESIÓN (PRINT COUNTER)

Para ajustar el contador de impresión.

LECTURA DEL CONTADOR (COUNTER READING)
El estado del contador de impresión en la impresora.

INCREMENTOS (INCREMENT)
El numero de cabezas de impresión que la impresora tiene.

RESET
Para colocar el contador en cero (0).

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara
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6.4.6.7  

ANCHO DEL PULSO (PULSE WIDTH)

Para ajustar el ancho del pulso en el control de las cabezas impresoras. Estos cambios solo se
deberán hacer por personal autorizado.

PULSE WIDTH
El ancho del pulso en el driver de los nozzle de las cabezas.

RESET
Colocara el ancho del pulso como lo envía la fabrica.

OK
Los ajustes se guardaran en la impresora y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara
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7.  

VIDEO

Se pueden colocar hasta 8 cámaras en el área de producción para monitoreo. La computadora
debe estar conectada a una red. Si la ventana esta abierta, el programa puede seguir
trabajando.

Colocación del URL de las cámaras. Direcciones de IP y nombres son permitidos.
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8.  

COMPUTADORA (PC)

Todos los ajustes del programa se muestran aquí y podrán ser modificados.
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8.1  

MODO DE OPERACIÓN (OPERATION MODE)

USUARIO (USER)
Modo de operación para trabajo diario.

ADMINISTRADOR (ADMINISTRATOR)
Modo de operación extendido:
•  

Cambios de ajustes de impresión.

•  

Cambios de ajustes de videos.

•  

Restaurar data, gráficos y ajustes.

TÉCNICOS (TECHNICIAN)
Modo de operación para expertos. Debe ser usado por personal autorizado.

OK
Los ajustes se guardaran y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara
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8.2  

LENGUAJE (USER LANGUAGE)

DEUTSCH
Lenguaje Aleman

ENGLISH
Lenguaje Ingles.

FRANÇAIS
Lenguaje Frances.

ITALIANO
Lenguaje Italiano.

OK
Los ajustes se guardaran y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara
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8.3  

RESPALDO (BACKUP)

GUARDAR (SAVE)
Respaldar el estado actual de la data, gráficos y ajustes, y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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8.4  

RESTAURAR (RESTORE)

ABRIR (OPEN)
Restaurar el estado seleccionado de la data, gráficos y ajustes, y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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8.5  

AJUSTES (SETTINGS)

WEB INTERNA (INTERNAL WEBBROWSER)
Utilice el sistema interno de web.

ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS (AUTOMATIC UPDATE)
Búsqueda automática de actualizaciones.

INSTALACIÓN DEL DRIVER CON EL USB (INSTALL USB DRIVER)
Instalación de driver para el cable de conexión a la impresora ComboxCableUSB.

OK
Los ajustes se guardaran y la ventana se cerrara.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara

8.6  

ACTUALIZACIONES (UPDATE)

Comenzar la actualización pendiente del programa.
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9.  

AYUDA (HELP)

Varios tipos de ayudas disponibles.
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9.1  

GUÍA DEL USUARIO (USER GUIDE)

La guía del usuario puede ser descargada en PDF en: Help -> User Guide.
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9.2  

TEAMVIEWER

El programa de TeamViewer abrirá. El programa permite que un técnico de nuestra empresa
pueda operar la computadora remotamente. La computadora deberá estar conectada al
internet y nuestro técnico tendría que saber el ID # y la contraseña.
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9.3  

E-MAIL

Para enviar un correo electrónico a servicio al cliente. La computadora deberá estar conectada
al internet.
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9.4  

INFORMACION (INFO)

Informacion adicional sobre el EggJet23 e información de contacto con nuestras oficinas.

E-MAIL
Enviara un correo electrónico a Nuovo AG.

INTERNET
Abrirá la pagina web de Nuovo AG.

CANCELAR (CANCEL)
La ventana se cerrara.
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10.  

CONTACTOS

10.1  

REPRESENTACIÓN GENERAL

Nuovo BV

Phone:

0031 (0) 413 229 180

Dorpsstraat 84

Fax:

0031 (0) 413 229 158

5471 NA Loosbroek

E-mail:

berry.vd.wijst@nuovo.ch

The Netherlands

maurik.wouters@nuovo.ch
URL:

www.nuovo.net

Nuovo AG

Phone:

0041 (0)44 950 05 20

Barzloostrasse 20

Fax:

0041 (0)44 950 57 33

8330 Pfäffikon ZH

E-mail:

info@nuovo.ch

Switzerland

URL:

www.nuovo.ch

10.2  

FABRICANTE
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