
Formulación y Dosificación de Productos

Ideal para el control de básculas usadas en procesos de formulación 
de mezclas
• Es un programa 100% configurable que ha sido diseñado para el registro de 

operaciones de pesaje de manera automática desde una o más básculas. Este 
programa tiene además la funcionalidad de imprimir boletos o etiquetas con código 
de barras.

• Mediante este sistema es posible controlar perfectamente las entradas y salidas de 
material, registrando su tipo y peso. La computadora procesará toda esta 
información, ofreciendo al usuario reportes de cada tema parciales y acumulados. Es 
posible además enlazar este programa a uno de facturación y/o control de 
inventarios, y así lograr la automatización total de los procesos de recibo y despacho 
de materiales.

Especificaciones
• Control de hasta 16 básculas de diferentes tipos desde una PC o computadora portátil.
• Captura de peso bruto, peso tara y peso neto mediante indicadores digitales de peso 

Electroamerica® o compatibles con salida RS-232 o Ethernet-soporta gran cantidad de 
equipos de pesaje en el mercado.

• Manejo de hasta 10 campos configurables para el registro de datos, como origen, folio, 
material, cliente, entre otros.

• Acceso al sistema mediante dos niveles de seguridad: supervisor y operadores.
• Impresión de boletos 100% configurables para etiquetas o tickets.
• Generación de reportes 100% configurables por sesión, operador, báscula, fecha, tipo 

de operación, etc.
• Envío automático de reportes vía correo electrónico, con programación periódica.
• Operación con impresoras de todo tipo.
• Generación de archivos para manejo de datos en Excel y texto plano para manejo en 

SAP u otro sistema administrativo ERP.
• Funciona con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10 (32-

bit y 64-bit).
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Opciones
• Monitoreo de su equipo de pesaje de manera remota por Internet, desde su 

teléfono celular, tablet, laptop o PC.
• Captura de imágenes de videovigilancia para garantizar la identificación de los 

operadores y la integridad del proceso.
• Operación desatendida o captura manual de pesadas.
• Lectura de datos mediante escáner de códigos de barras o RFID.
• Disponible en idiomas español, inglés, japonés y alemán; otros idiomas disponibles 

bajo pedido.
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