
dp dipesa 

Control de Trabajo a Trato 
y Registro de Producción 



dp dipesa es: 

 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. 

 



¿ Qué beneficios otorga ? 

 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  
 



Principales componentes del sistema 

 Balanza Electrónica      

(Indicador digital dipesa) 

 Software            
Captura de datos , 
almacenamiento y 
gestión administrativa 



Indicador digital de peso dp dipesa 

 De construcción sólida y enteramente en 
acero inoxidable, ideal para trabajar en 
ambientes de extrema humedad, sellada bajo 
norma IP68 

 

 Con tecnología de última generación, permite 
la identificación de cada operario a través de 
tarjetas de proximidad HID. 

 

 Capacidad básica de almacenamiento de 2000 
transacciones y 2000 operarios 

 

 



dp dipesa, es mas que un indicador 

      Sistema de identificación 
con tarjetas de proximidad 
HID o MIFARE 

Almacenamiento histórico de 
transacciones con ampliación 
de memoria SD Secure Card 

Impresión de código 
de barras 

Emisión directa de informes o a 
través de computación 

dp dipesa 



Software de comunicación y gestión  

 Desarrollado en Visual FoxPro para windows 

 Permite recabar las transacciones de cada 
Terminal 

 Comunicación con terminales 

 Administración de Operarios 

 Administración de Terminales 

 Separación de Tratos y Productos  

 Producción de Operarios  

 Informes de producción 



dp dipesa es conectividad 

 Conexión directa al 
puerto serie de PC 



dp dipesa es conectividad 

 Extensión de distancias 



dp dipesa es conectividad 

 Conexión en redes 



dp dipesa es conectividad 

 Conexión a través de TCP/IP 



Lectura de transacciones 



Operarios 



Balanzas y operarios asignados 



Tratos o productos 



Informes 



Tablas 



Informes de producción de operarios 


