WEISYS (SISTEMA DE PESAJE)
Weisys nos facilita las operaciones de pesaje de

CÓDIGOS DE BARRAS Y QR

vehículos mediante una interfaz intuitiva y ágil, de
manera sencilla, al alcance de cualquier usuario.
Obtiene y gestiona la información deseada con
fiabilidad y rapidez, lo que genera mayor productividad
y rendimiento

Capacidad para incorporar
en tiques tanto códigos de
barras como QR.

FUNCIONALIDADES
• Registro de pesos y vehículos en tránsito.
• Control de MMA.
• Múltiples básculas.
• Amplia gama de informes, imprimibles o exportables a
distintos formatos.
• Diferentes perfiles de usuario.
• Integración con Active Directory o usuarios propios.
• Trazabilidad de pesadas.
• Impresión de tiques y cartas de porte.
• Funcionamiento como instalación local o centralizada.

Base de datos SQL Server
Tiques en formato 80 mm
Dina 5 y Dina 4
personalizables
Número de usuarios
determinados

SISTEMA DE PESAJE
MULTIBÁSCULA

IMFORMES Y EXPORTACIÓN DE
DATOS

SISTEMA DESATENDIDO
El sistema desatendido es una manera totalmente
autónoma de registrar pesos y accesos, expidiendo
tiques y cartas de porte a la vez que envía datos a otros
sistemas.
En horario 24/7 permite estar siempre disponible para el
registro de entradas/salidas sin la necesidad de un
operario.

COMUNICACIONES
Con la utilización de interfonos prestamos ayuda en
cualquier incidencia.

CAPACIDADES
Mediante el uso de sistema RFID o identificación de
matrículas con cámaras ANPR/LPR se consigue identificar
tanto a vehículos como a conductores.
Sistema de control de estabilidad de peso.
Registro de imágenes de contexto.
Dispositivos para el sistema de posicionamiento.
Gestión del desatendido vía WEB.
Controles contra el uso indebido.

TRADE
El Trade, es una potente herramienta, creada para
posibilitar la comunicación de todo nuestro software con
cualquier tipo de periférico, visores, lectores, cámaras,
semáforos, barreras, etc.

LECTOR RFID, HF, UHF
IDENTIFICACIÓN

Tiene capacidad para enviar datos en BBDD, archivos
XML y Ethernet.

Conexión y envío
de datos con
otras
aplicaciones, en
distintos
formatos

Integración con E.R.P.
CAMARAS ANPR/LPR
CONTEXTO

GESTIÓN DE SEMÁFOROS Y
BARRERAS

Firma
d ital

Envío
ser ores
F.T.P, e-mail,
etc.

