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Software y Hardware para 

 sistema de control de carga  

 

 

Requerimientos 

 
1. Tablet con Android 3.0 o superior 

2. Punto de acceso Wi-Fi 

3. PC con Windows XP o superior 

4. Impresora conectada a la PC 

5. Sistema de pesaje por eje con conexión inalámbrica 

Toda la operación del sistema se hace desde la tablet. La PC es necesaria solamente para conectar la 

impresora. No hay requerimientos especiales de hardware para la PC, más allá de los establecidos por 

Windows XP, pero debe estar conectada al punto de acceso WiFi y a la impresora. 
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Operación del sistema 
 

1. En primer lugar, el operador debe identificarse en el sistema con su nombre de usuario y su 

contraseña. Esto permite consultar posteriormente el operador que registró cada pesada. 

2. Para iniciar una pesada, el operador elige la configuración del vehículo o combinación de vehículos. 
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3. La aplicación comienza a recibir la señal de las básculas y muestra el peso de cada eje, así como los 

límites permitidos. 

 

 

Los pesos válidos son marcados con verde y los excedidos en rojo. Cuando la carga total en un 

vehículo está dentro de lo admitido, pero la distribución actual hace que algún eje se exceda, el peso 

del vehículo se marca en amarillo. De ser necesario, se puede cambiar el tipo de ruedas de cada eje 

(ruedas individuales, duales, o súper anchas).  

4. Cuando el peso es válido, se puede proceder a registralo e imprimir un ticket. En este momento es 

posible ingresar los datos de identificación del vehículo, la mercadería y el transportista. 

5. Para imprimir el ticket, la aplicación de la Tablet se comunica con la PC a la que está conectada la 

impresora. 
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Emisión de informes 
Es posible exportar los datos registrados por la aplicación a un archivo CSV, que puede ser abierto 

con Microsoft Excel o cargado a una base de datos.  

Los datos exportados son: 

 Peso por eje y total 

 Fecha y hora del registro 

 Patentes del vehículo 

 Nombre del operador de la báscula 

 Empresa de transporte (nombre y CUIT) 

 Chofer (nombre y licencia de conductor) 

 Mercadería 

Funciones de apoyo 
La aplicación permite gestionar la información necesaria para cumplir su función principal. Esto 

comprende: 

 Usuarios 

 Mercadería 

 Empresas de transporte 

 Choferes 

 


