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Sistema de registro automático de producción individual por operario.
Permite obtener información precisa y en tiempo real de los índices
productivos beneficiando considerablemente a las áreas de producción,
administración de personal e informática.
Elimina completamente el trabajo administrativo en la digitación de
datos para la separación de registros por operarios, cálculo y seguimiento
de producción, planillas de sueldos, etc.
Ya no se requiere disponer de demasiado personal para la
administración del trabajo a trato.
Evita todo error de anotaciones de datos de pesajes, identificación de
operarios, lecturas, digitación, y talvez, errores deliberados
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo funciona?
Para el control de trabajo a trato, es decir, cuando se paga por kilo
procesado. En la sala de proceso, los operarios entregan su producción en un
punto de pesaje, identificándose en la balanza con una tarjeta, quedando
registrada la siguiente información:










Identificación del Operario
Identificación del supervisor
Producto ( Código y/o Nombre)
Hora y Fecha de la transacción
Peso Neto ( Libras, Kilos u Onzas)
Peso Bruto ( Libras, Kilos u Onzas)
Valor Tara (Libras, Kilos u Onzas)
Número de balanza
Número consecutivo de transacción

La información puede ser recabada por un
computador en tiempo real o mantenerse dentro
de las balanzas para una posterior lectura.
¿Qué beneficios otorga?
 Información íntegra, detallada y confiable de producción, para
facilitar el control de ingreso de materias primas, control permanente
de stock en cámaras de frío y/o bodegas, salidas de mercadería ,etc.
 Confiabilidad en los cálculos de producción por operarios a la hora
del pago de sueldos.
 Para las empresas que prestan servicio de “Maquilado”, facilita el
cálculo de costos de mano de obra.
 Ahorro considerable de tiempo al eliminar completamente el cálculo
o ingreso manual de datos.
 Cero errores en el cálculo de informes de producción.
 Cero intervenciones de operarios o supervisores en los terminales de
pesaje.
¿Quiénes lo usan?
Esta orientado a empresas procesadoras de productos del mar,
beneficiando considerablemente a las áreas de producción, administración de
personal e informática.
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CARACTERÍSTICAS
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Dispositivo de identificación de operario incorporado al terminal, disponible con
tarjetas de proximidad RFID similar a las utilizadas actualmente en el Metro de
Stgo.
Capacidad de almacenamiento : 2000 transacciones y 2000 usuarios
Retención de memoria respaldada con batería interna
Interfase de comunicación incluida en el terminal para conexión Multi Drop RS422RS485 en redes de 8 a 32 terminales.
Sistema de comunicación con sólido protocolo de corrección de errores (La
verificación de los datos transmitidos se realiza por código de redundancia cíclica
CRC y redundancia plana)
Puerto de comunicación auxiliar RS232 para conexión de impresora o etiquetadora
Display alfanumérico luminoso transflectivo de fácil lectura con amplio grado
visual de 16 caracteres por dos líneas.
Gabinete en acero inoxidable, con soporte para escritorio o pared
Algoritmo lógico para evitar las marcaciones duplicadas por
operario.
Obligación de retirar el peso antes de una nueva transacción
Modalidad de almacenamiento de transacciones en cada terminal o
actualización en tiempo real a una base de datos remota
Tres unidades de peso, Kilos, Libras y Onzas. Existen países
actualmente incorporados al TLC en donde su unidad principal de
peso es la Onza.
Obligación de identificación del supervisor responsable al iniciar el
proceso de pesaje (al encender el equipo, el terminal solicita la
identificación del supervisor antes de comenzar a operar). Esto
previene que terceros enciendan el equipo y registren transacciones sin autorización
por lo que el supervisor puede apagar el equipo momentáneamente al ausentarse.
Conversor análogo digital con tecnología Sigma Delta de 16 bits reales
(Internamente la conversión se realiza a 24 bits).
Reloj de tiempo real RTC programado hasta el año 2100, considerando años
bisiestos.
Opcionalmente contamos con módulos de conversión a TCP/IP para conexión
directa a través de una Red de área local.
Compatible con la mayoría de las celdas de carga análogas y digitales existentes en
el mercado.
Disponibles en versiones para plataformas desde 1 Kilo hasta 60 Toneladas
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VENTAJAS SOBRE OTROS PRODUCTOS SIMILARES
•
•
•
•
•

Diseño propio, lo que permite adaptar (Programar) el equipo a diferentes
aplicaciones
Mayor funcionalidad frente a otros equipos.
Menor costo de instalación, no requiere lectores de identificación externos, ya lo
trae incorporado
Software suministrado al cliente sin costo adicional
Posibilidad de modificación del software sin límites

ACCESORIOS OPCIONALES
•

•

•
•
•

Módulo de comunicación Serial / Ethernet : Permite conectar
los terminales a través de redes de datos Ethernet con
protocolo TCP/IP
Conversor de protocolo RS232/RS422. Se utiliza para
extender la distancia del cableado entre el Computador
central y la primera balanza de la red, según la calidad del
cable, cantidad de balanzas, condiciones ambientales y velocidad de comunicación,
se puede llegar a cubrir distancias de 1200 metros
Tarjeta de expansión con salidas y entradas discretas, este dispositivo hace que las
capacidades funcionales del equipo sean ilimitadas.
Radio MODEM , para conexiones en redes inalámbricas
Sistema de identificación por contacto con tecnología ibutton de Dallas

SISTEMA DE IDENTIFICACION
Identificación de operarios y supervisor por medio de tarjetas de proximidad
0RFID.La tarjeta de proximidad ProxCard II es la solución ideal a la identificación
de usuarios mediante sistemas de radiofrecuencia, conjugando la mejor relación
costo/prestaciones. De robusta composición, provee el mayor
rango de lectura entre todos los modelos de tarjetas HID;
asimismo es lo suficientemente fina y flexible como para ser
transportada en una billetera, exhibida mediante un broche para
ropa, o colocada junto con monedas, llaves u objetos metálicos,
sin que esto afecte su vida útil.
Adosándole un Sticker de PVC, podemos incorporarle a la
tarjeta los datos del portador, junto con diversos logotipos o diseños que
identifiquen también a la empresa o institución a la que este pertenece. Debido a
que esta tarjeta es pasiva, o sea que no posee ningún tipo de batería; permite un
infinito número de lecturas, lo que le brinda una vida útil prácticamente
indeterminada.
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FILTRO LOGICO DE PESAJES DUPLICADOS
Algoritmo desarrollado para impedir las marcaciones duplicadas o
redundantes, evitando así registros inconsistentes, en este modo es imposible que un
operario marque más de una vez al entregar su producción.

SOFTWARE
Generalidades
Sistema creado enteramente en Visual FoxPro 8.0, poderosa herramienta de
desarrollo de Microsoft para la administración de bases de datos en ambiente
Windows. Posee una interfaz de usuario (IDE) de fácil operación, con instrucciones
en español para cada botón.
Software de instalación
El CD proporcionado con la balanza,
contiene un archivo AutoRun, es decir, se ejecuta automáticamente al insertar el CD
en el computador. El proceso de instalación está desarrollado en una herramienta
llamada InstallShield, especializada en esta labor.
Para instalar el software se deben seguir fácilmente
las instrucciones en pantalla hasta completar el
proceso.
Descripción del software
Se debe considerar que según la distribución de computadores y los
requerimientos de los usuarios, es posible instalar el software como servidor de
datos, comunicación con los terminales o emisión de informes. Y además como
generador de consultas remoto.

Para simplificar la descripción del sistema lo separaremos en siete módulos
1. Lectura de transacciones
2. Administración de Operarios
3. Administración de Balanzas
4. Administración de Tratos
5. Utilidades de Comunicación y Propiedades
6. Reportes Predefinidos
7. Generador de Consultas
8. Exportación de datos
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1.- Lectura de Transacciones
Su tarea principal es recabar la
información almacenada en los terminales
de
pesaje,
luego
de
establecer
comunicación con éstos, y valiéndose de
un sólido protocolo de verificación de
datos y corrección de errores, almacena los
registros recibidos en una base de datos
central, quedando disponible para ser
consultada por los distintos usuarios de la
red.

2.- Administración de Operarios
El ingreso de operarios y la
modificación de sus datos, se realizan con
gran facilidad en este módulo, además,
permite asignar al operario a las distintas
balanzas disponibles en el sistema.
En este módulo se define de qué
forma se identificará el trato asociado al
trabajador, es decir, por la balanza en que
entregue su producción o trato definido
por software, esto evita que un usuario
registre pesajes con el Trato equivocado.

3.- Administración de Balanzas o Terminales de Pesaje.
En esta sección se definen las
balanzas que estarán conectadas al
sistema y los operarios asignados en
cada una.
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4.- Administración de Tratos
En este módulo se definen los
valores a cancelar al operario según su
producción, existe además, la posibilidad
de crear tramos o escalas de producción
con incremento del valor a cancelar, esto
permite incentivar la producción del
operario.
5.- Utilidades de comunicación
Estas utilidades permiten verificar
el estado de los terminales, configurar
fecha hora, inicializar memoria de datos,
etc.
6.- Reportes Predefinidos
Son informes definidos con un
formato estándar como: listado de
operarios, listado de tratos, Informe de
producción por operarios, Producción
por productos, informe por grupo de
operarios, etc. Todos los informes se
realizan entre fechas y horas.
7.- Generador de consultas
En ocasiones donde los reportes
predefinidos no satisfacen toda la
necesidad de obtención de información,
el sistema posee en este módulo, un
Generador de Consultas, que gracias a su gran flexibilidad, permite definir reportes
con criterios de búsqueda específicos.
8.- Exportación de datos:
Para lograr una compatibilidad con
la mayoría de los sistemas, se ha
considerado la exportación de los
resultados a diferentes formatos como
planillas Excel, archivos de texto TXT,
tablas dBase.
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CONEXIONES
Configuración básica:
Consiste en un punto de pesaje conectado a no más de ocho metros de un
computador.
Principales componentes del
sistema
1 Computador
1 Terminal de pesaje
1 plataforma de pesaje
8 Mts. de cable serial
1 Software

Configuración básica a cien metros:
Punto de pesaje conectado a cien metros del un computador.
Principales componentes del sistema
1 Computador
1 Terminal
1 Plataforma de pesaje
1 Software
Componente adicional:
1 Conversor de protocolo RS232 a RS422 para extensión del cable de
comunicación
Cable de comunicación entre el terminal y el PC
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Instalación en RED:
Consiste en un conjunto de terminales conectados a un computador, la
cantidad máxima permitida es de 32 equipos por línea de datos, para un número
mayor, se pueden organizar en subredes, lo que hace casi ilimitado el número de
terminales que se puede alcanzar.
Principales componentes del sistema
1 Computador
Terminales de pesaje
Plataformas de pesaje
1 Software
Componente adicional:
1 Conversor de protocolo RS232 a
RS422 para extensión del cable de
comunicación
Cable de comunicación necesario
para cubrir la distancia entre todas
las balanzas y el PC.

Instalación en RED Ethernet /LAN:
Este tipo de conexión es el mismo utilizado actualmente para la mayoría de
las redes computacionales.
Componentes adicionales:
-Un módulo TCP/IP por cada balanza.
-Un Concentrador Hub o similar.
-Cableado independiente para cada
balanza.
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VALORES

Valor por unidad:
Se considera dentro del precio, el suministro de los siguientes ítems:
 Un Terminal indicador digital Dipesa PCT101 con soporte para
escritorio o pared.
 Lector para tarjetas de proximidad RFID incorporado al terminal
 Cuatro tarjetas RFID preprogramadas
 Software de comunicación, Generador de Consultas, Reportes,
Exportación de resultados, etc.
 Cable de comunicación serial RS232 de 5 Mts.
Valor Total Neto

$.-

Importante considerar:






El valor señalado NO considera la plataforma de pesaje, ésta se
cotiza separadamente y su valor variará según el material de
fabricación y su capacidad, o bien, se pueden usar las que ya tenga
instaladas el cliente.
Los equipos se fabrican a pedido, el plazo de entrega variará según la
demanda.
Se dispone de unidades para demostración si se requiere.
El valor no incluye el 19 % de IVA

Valor Redes:
Los valores para una instalación en red, dependerán de la configuración
requerida por el cliente, teniendo en consideración lo siguiente:






Cantidad de equipos
Complejidad y cantidad del tendido de los cables
Interfaces que se requieran y/o accesorios adicionales
Lugar de la instalación (Ciudad)
Modificaciones en la programación si se requieren
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE EQUIPOS CON SIMILARES PRESTACIONES
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LYNX

GSEGSE-651

Distribuidor y/o Fabricante

Nosotros

P. Hispana

Pesamatic

Sistema de identificación

Incorporado, tarjetas
de proximidad RFID
2000 a 4000 Transacciones

No trae, se le debe agregar

No trae, se le debe agregar

85 Transacciones

Se desconoce

2000 a 4000 Usuarios

No almacena usuarios

Se desconoce

Si , CRC y redundancia plana

No tiene

No tiene

Si

No tiene

No tiene

Si

No tiene

No tiene

Validación de pesaje
Duplicado
Valor adicional por lector

Si

No tiene

No tiene

$ 0.-

$ 100.000.- a 500.000.-

$ 100.000.- a 500.000.-

Valor cable de
Comunicación
Software

UTP $ 240.- metro

AWG24 $ 640.- el metro

AWG24 $ 640.- el metro

Capacidad de almacenamiento
de transacciones
Almacenamiento de Usuarios
Protocolo de corrección
de errores de comunicación
Validación de
Usuarios
Validación de supervisor

Unidades de Peso

Se suministra sin costo adicional
No se dispone, lo suministra
una copia en CD con cada terminal el cliente
Libras, Kilos, Onzas
Libras y kilos

Se desconoce el valor
Libras y Kilos

