Software para captura de peso y conteo de piezas Mettler Toledo
Descripción:
Este programa permite la conexión directa con balanzas Mettler Toledo (vía RS232) que
soporten el estándar continuo, posee base de datos de productos, función de impresión de
tickets y exportación de bases de datos de pesadas. Como función adicional permite contar
piezas almacenando el peso promedio de estas en la base de datos de productos y mostrando
en pantalla el numero de piezas que se encuentran en la balanza.
Este programa es compatible con Windows XP.

Cada producto es almacenado en la base de datos a través de ID, descripción y peso promedio
de pieza (solo si utilizará la función conteo).
Este último parámetro permite utilizar a la balanza como contadora, enviando información de
“Número de piezas” al sistema en lugar de “Peso”.
El operador debe seleccionar el producto a pesar (almacenado en una base de datos) y
conectarse con la balanza. Una vez que se realiza la conexión a la balanza, el operador va
registrando las pesadas del material seleccionado.
Modos de operación:
El software permite 2 modos de operación:
Modo Pesaje: Muestra en pantalla el peso en tiempo real de la balanza (Bruto, Tara y Neto).
Modo Conteo: Muestra en pantalla en tiempo real el número de piezas netas que están siendo
pesadas en la balanza (descontando la TARA del recipiente utilizado). Se realiza el cálculo en
función del producto seleccionado por el operador y el peso promedio de la pieza (Para un
conteo exacto el peso unitario de la pieza debe ser mayor a la mitad de la resolución de
la balanza, Ej: Balanza con resolución de 0,1 kg puede contar piezas de 0,05 kg mínimo)
En ambos modos de operación los datos pueden imprimirse y/o guardarse en una base
de datos.

Captura de Datos:
Todas las pesadas realizadas (en ambos modos: Conteo y Pesaje) son almacenadas en una
base de datos y permiten además la impresión de un ticket de pesada en una impresora
térmica Zebra LP2824, para la conexión de la impresora no es necesario otro puerto serial, se
utiliza el mismo puerto donde está conectada la balanza mediante un cable especial.

Ejemplos de tickets, versión estándar

Exportación de datos:
Las bases de datos que utiliza el programa son:
- Listado de Pesadas (Modo Peso)
- Listado de numero de piezas (Modo Conteo)
- Listado de productos
Estas 3 bases de datos pueden ser exportadas a un archivo .csv compatible con el software
Excel de Windows.
Ejemplo de archivo exportado:

Especificaciones generales:
Requerimientos de hardware y software:
–
–
–

PC con Windows XP, 1 puerto serial RS232, Mínimo uso de rígido y RAM
Microsoft Excel
Impresora Zebra LP2824 (otras consultar)

Las funciones detalladas en este manual son las estándar, para desarrollos o modificaciones
a medida comunicarse con Fulcrum SRL.

