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 REACTOR. Es una App para obtener el peso en tiempo real 
de n dispositivos.

 Cada dispositivo además contiene un modulo de 
formulación con número de lote independiente donde se 
pueden ir añadiendo productos pre-programados a la 
formula que se esta realizando, además el programa 
permite asociar cliente final para cada uno de los diferentes 
dispositivos.

 Cada vez que se añade un nuevo producto, este queda tarado 
permitiendo trabajar con valores nominales netos.
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 Al finalizar la formula el programa crea registros almacenando los 
valores obtenidos en cada uno de los pasos de formulación.

 Estos archivos quedan almacenados en la sd del dispositivo tanto 
de manera individual (lote.txt) como en un fichero fecha.csv.

 Con el tratamiento de estos archivos se puede analizar los 
materiales consumidos y el tiempo dedicado en cada una de las 
diferentes formulas, indicando también en que dispositivo se han 
realizado, por si se hubiera de trazar alguno de los productos 
utilizados.

 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.
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 Características del software:

◦ Tenemos la posibilidad conectar hasta cinco básculas.
◦ Además de ver el peso de la báscula en tiempo real  

podemos visualizar una imagen grafica con el nivel  del 
reactor/silo/deposito.
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◦ Sistema de visualización de básculas en lista por 
pantalla. Al pulsar en un item se despliega información 
mas detallada en  pantalla.
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◦ La comunicación del dispositivo con las básculas se 
realizara via Wifi . 

◦ Podemos 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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Con Reactor:

 Optimizaremos los tiempos de trabajo.
 Evitaremos errores en la introducción de datos.
 Podemos capturar registros de pesadas de hasta cinco

básculas. (Ampliable a 5+)
 Guardar los registros en formato CSV .
 Posibilidad de realizar modificaciones a petición del cliente.


