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 TRUCK-DROID. Es una sencilla aplicación que comunica tu 
dispositivo ANDROID con tu báscula para la gestión de 
pesadas en báscula de camiones.

 Ha sido desarrollado pensando en crear una interfaz de 
usuario de fácil e intuitiva utilización, ya que puedes hacer 
una gestión de pesadas completa usando solo 2 botones 
(cancelar o siguiente).

 Ágil en el uso, nos permite optimizar los tiempos de pesada.
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 TruckDroid realiza la gestión de pesada mediante 
identificación de matrícula.

 TruckDroid permite la configuración de matrículas 
pregrabadas.

 La aplicación muestra el peso y el estado de la conexión en
tiempo real.

 Los pesos antes de entrar en memoria son confirmados para
evitar errores de pesaje.
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 Características del software:

◦ Mantenimiento de productos.
◦ Mantenimiento de matrículas.
◦ Mantenimiento de clientes.
◦ La selección de matrículas productos o clientes se 

realiza mediante lista evitando así que el usuario tenga 
que escribir.
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◦ TruckDroid genera archivos exportables a Excel con 
todos los registros de pesadas, también genera archivos 
de control de usuario y operaciones.

◦ Se puede imprimir los tíquets finales de cada pesada a 
voluntad o podemos enviar la pesada por correo 
electrónico.
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◦ Podemos personalizar la comunicación por red Wifi o 
por Bluetooth  según los requerimientos de las 
básculas.

◦ 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 Truck_Droid:

 Optimizaremos los tiempos de trabajo.
 Evitaremos errores en la introducción de datos.
 Exportación de registros pesadas a Excel .
 Posibilidad de realizar modificaciones a petición del cliente.
 Truck_Droid es la solución ideal mono puesto para la gestión

de pesadas sin necesidad de tener un PC al lado de la báscula
evitando así hurtos en las casetas.


