
CompactFlash

Las tarjetas CompactFlash se han impuesto como uno de los medios más estandarizados para almacenar datos. Con este nuevo 
kit de actualización se puede sustituir de forma rápida y segura las disqueteras de las máquinas Sumitomo (SHI) Demag con con-
trol NC4 (Ibed o Ergocontrol).

640 archivos de moldes en una sola tarjeta
• Posibilidad de almacenar el contenido de hasta 100 disquetes utilizados hasta ahora en una sola tarjeta CompactFlash.

Plug and Play
• Compatibilidad absoluta a la hora de montar el módulo
• Tan fácil como extraer la disquetera antigua e introducir el kit CompactFlash – listo

Datos guardados con seguridad
• No hace falta cambiar disquetes.
•  El concepto de seguridad de almacenamiento y el diseño especial para la industria del CompactFlash garantizan y aumentan 

la seguridad de sus valiosos datos. 
• Protección aumentada del módulo contra polvo y vibraciones

Sustituir la disquetera
Rápido y seguro.



Rápido acceso 
Seguridad absoluta para sus datos.

Control con nuevo módulo CompactFlashControl con disquetera antigua

Una actualización que merece la pena

• Todos los datos disponibles al instante
Hasta 100 disquetes que se vienen usando habitualmente para almacenar los datos de molde tienen cabida en una sola 
tarjeta CompactFlash. Esto equivale a más de 640 juegos de datos de moldes individuales. La tarjeta CompactFlash puede 
permanecer en la máquina. Pulsando dos teclas se selecciona el “disquete virtual” que se visualiza en pantalla.

• Copia de seguridad
Asegurar los datos es mucho más fácil empleando la tarjeta CompactFlash. Se puede leer en cualquier ordenador estándar y 
almacenar los datos pulsando el ratón. 

• Transferir datos facilmente
Los disquetes de moldes en uso se pueden transferir al CompactFlash con la ayuda de un programa de conversión que se 
suministra con el kit. También se puede recorrer el camino a la inversa, es decir configurar un disquete convencional desde los 
datos grabados en el CompactFlash.

Fácil de instalar

Debido a la compatibilidad absoluta no es necesario un cambio de sistema general a la hora de cambiar de disquetera a Com-
pactFlash. Para esta operación, suministramos con el módulo una tarjeta CompactFlash (Industrial Grade) con el software 
actualmente instalado en su máquina y una tarjeta vacía para sus datos de moldes.
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