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 PES_NET. Es un software que le facilitará el control y gestión 
de las pesadas efectuadas en los vehículos de su empresa.

 Ha sido desarrollado pensando en crear una interfaz de 
usuario de fácil e intuitiva utilización

 Ágil en el uso, nos permite optimizar los tiempos de pesada
de los vehículos.

 Al capturar el peso directamente del dispositivo de pesaje
evitamos errores en la introducción del peso manual en los
tíquets.
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 Todas las pesadas quedan registradas en una tabla donde 
posteriormente podemos  en los listados, con un potente 
filtrado de datos, recuperar los registros agrupándolos y 
filtrándolos como nos interese.
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 Características del software:

◦ Tenemos la posibilidad de conectar hasta dos básculas 
de camiones, visualizando el peso de las básculas en 
tiempo real en la pantalla principal de trabajo

◦ Posibilidad de incorporar un lector de tarjetas de 
proximidad RFID.

◦ En las básculas podríamos efectuar las pesadas 
automáticamente al pasar la tarjeta de proximidad que 
esta asociada a una matrícula de la que extraeríamos 
los datos asociados a esta en su mantenimiento. 
(Producto asociado, cliente asociado, Obra asociada 
,transportista asociado ,conductor asociado, proveedor 
.....) .

◦ .
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◦ Posibilidad de trabajar con múltiples empresas.
◦ Al imprimir el tíquet cogerá los datos de la empresa 

seleccionada
◦ El contador de tíquet podrá ser personalizado por 

empresa teniendo cada empresa una serie correlativa o 
un único contador genérico correlativo para todos.

◦ Con su potencia y flexibilidad en la configuración de 
periféricos nos permitirá adaptarnos a la mejor opción y 
necesidad

◦ Además 2 campos libres a crear por el cliente, si los 
necesita.(Se puede filtrar por estos campos en los 
listados
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◦ Posibilidad de incorporar cámaras para visualizar la 
báscula desde el mismo programa (Módulo VISIOCAM).
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◦ Podemos personalizar la comunicación por Rs232 o por 
Ethernet según los requerimientos de las básculas

◦ La trama de comunicaciones con la báscula si no esta en
las pre-programadas (disponemos de conexiones
standart para varios fabricantes) podemos desde
mantenimiento de Tramas crear la estructura de
cualquier trama de comunicación con báscula (máxima
flexibilidad).

◦ No siendo necesarias modificaciones de programa si 
tenemos que incorporar un nuevo dispositivo.
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 Al estar grabados en los mantenimientos los productos, los
clientes, los proveedores, los transportistas, empresas, los
conductores, matrículas de los vehículos habituales con sus
datos asociados.. al introducir la matricula del vehículo
aparecerán sus datos por defecto. Siempre se pueden
modificar. Esto nos permite un importante ahorro de tiempo
en la introducción de datos por cada pesada
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 Posibilidad de imprimir a través de impresora albarán tipo A4
o A5.

 Dispone de varias plantillas base.
 Podemos generar varias plantillas.
 Posibilidad de imprimir directamente sobre impresora térmica

de 80 col.
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 Pes_Net dispone de un apartado de listados, donde podremos
extraer la información necesaria.

 Potente filtro para las consultas.
 Listados:

◦ Listado de pesadas por producto.
◦ Listado de pesadas por cliente.
◦ Listado pesadas por Cliente/ Producto.
◦ Listado pesadas por Proveedor.
◦ Listado de pesadas por Matrícula.
◦ Listados de pesadas por Transportista.
◦ Etc……

Exportación de listados a formato Excel, Word y PDF.
Incluido en el PES_NET Básic
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Listado ejemplo Cliente/Producto
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Listado
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Listados/gráficos
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Con Pes_Net:

 Optimizaremos los tiempos de trabajo.
 Evitaremos errores en la introducción de datos.
 Tendremos en la base de datos las pesadas efectuadas.
 Podremos listar entre fechas a través de potente filtro.
 Históricos.
 Exportación de datos.
 Posibilidad de realizar modificaciones a petición del cliente.
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