
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

SMART_AXLE So ware para tableta/smartphone, para el pesaje manual de ejes de
vehículos

   

DINI SMART AXLE es un so ware específico para
el funcionamiento por tableta/smartphone.
U lizado en combinación con balanzas para
pesaje de los ejes WWS, permite pesar de
manera simple y rápida vehículos de cualquier

po, compar endo al mismo empo los datos
con el sistema informá co empresarial en

empo real. El programa ofrece muchas
funciones para guardar y compar r datos de
peso por p, correo u otros programas de
intercambio de datos.



 

APLICACIÓN PARA BALANZAS PESA EJES: CARACTERÍSTICAS

Pantalla simple e intuitiva
Gestión de la tara preestablecida en el total acumulado (deducción del peso del vehículo)
Umbral de control de la sobrecarga, programable
Impresión en tiempo real del informe sobre la pesada, por impresora portátil Bluetooth (opcional)
Guardado de cada pesada en la base de datos, incluyendo la placa del vehículo para su identificación
Posibilidad de asociar a la pesada una foto del vehículo
Cancelación rápida de la pesada en progreso
Visualización de la lista de las pesadas
Exportación de las pesadas en formato pdf, o con formateo csv

 

APLICACIÓN PARA BALANZAS PESA EJES: FUNCIONES

El uso es muy simple, y cada pesada se guarda con:
Peso de cada eje
Peso total
Fecha y hora
Placa
Foto del vehículo

Cada pesada se puede:
- exportar en formato pdf y enviar por correo
- compartir en tiempo real por el sistema informático empresarial
- descargar por USB

Conectando la impresora inalámbrica se puede:
tener un informe inmediato del pesaje efectuado
imprimir en tiempo real recibos, incluyendo placa, peso, fecha y hora.

 

REQUISITOS MÍNIMOS

Combinar con el sistema pesa ejes WWS "dual" (máx. 2 plataformas), completo de interfaz Bluetooth
Pantalla 3,2' (o superior)
Sistema operativo Android, a partir de la versión 4.0.3
Conexión Bluetooth para comunicar con la balanza
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DETALLE 3

 

 

 



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


