
 
 
SOFTWARE DE GESTION DE FLOTAS DE VEHICULOS “TRANSITO PESADO”  
 
Se trata de un programa que automatiza el pesaje de camiones que realizan la entrada y salida 
de productos en una planta. 
 

 
 
Está desarrollado aprovechando al máximo el entorno gráfico de Windows por lo que 
su uso es visual, sencillo e intuitivo.  
 
Está dotado de iconos, botones, ventanas, gráficos, listas y menús que hacen que su 
empleo sea ágil y ameno, potenciando al máximo la eficiencia del operador y 
minimizando la posibilidad de errores humanos.  
 
El diseño extremadamente funcional de la pantalla principal muestra simultáneamente 
todos los datos relativos a la pesada en curso. Desde la misma pantalla principal, con 
sólo un clic del ratón, se puede acceder a todos los datos y operaciones del sistema. 
  
Directamente desde la pantalla principal se efectúan las operaciones de pesaje. Los 
camiones se pesan a su entrada y a su salida de la planta.  
El operador teclea la matrícula, o la selecciona con el ratón de la lista de camiones del 
fichero correspondiente, o de la lista de camiones en tránsito.  
 
El programa compara el peso de entrada con el de salida y determina 
automáticamente cuál de ellos es el peso bruto y cuál es la tara del camión. La 
diferencia entre ambos es el peso neto que se suma a los diferentes acumulados. 
 
 
 



 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

 Lectura en tiempo real de hasta 7 indicadores de peso al mismo tiempo. 
 Más de 80 modelos de indicadores soportados. 
 Lectura de indicadores de peso por RS-232, TCP/IP y también a través de RED 

(LAN) o internet (VPN). 
 Pesa-ejes. 
 Permite realizar pesadas por compartimentos de distintos productos para 

distintos clientes, emitiendo los correspondientes albaranes por cliente 
con agrupación de pesadas incluyendo el detalle de todos los productos 
pesados por cliente/camión. 

 Compatible con Terminales de Pesaje Automático (TPA) para gestión integral 
de barreras, semáforos, células fotoeléctricas, reconocimiento automático de 
matrículas (visión artificial), etc. 

 Compatible con pesaje con pantalla táctil (TP Touch)   
 Compatible con TPNetMobile (Aplicación Android)   
 Base de datos SQL Server. 
 Editor de albaranes integrado. 
 Emisión de albaranes valorados. 
 Incluye albaranes en formato DIN-A4, DIN-A5, ticket 40 columnas, 5,5'' para 

impresión en papel continuo, etc. 
 Generación automática del albarán en formato pdf y envío automático por 

e-mail a la dirección del cliente, proveedor, transportista, etc. 



 
 

 Personalización del valor del impuesto (I.V.A.) así como el uso de distintos 
tipos de impuesto: reducido, super-reducido, especial, etc. 

 Compatible con tableta capturadora de firmas. 
 Albaranes personalizados para diversos conceptos. 
 Exportación e importación de maestros y pesadas en ficheros *.csv (Excel). 
 Regularización y stock automáticos. 
 Pesaje de producto 'verde' (cereales) y cálculo automático de merma por 

humedad. 
 Permite el uso de cuotas por viajes y/o productos/clientes. 
 Cálculo del peso de todos los acondicionamientos de la carga (bidones, palets, 

...) 
 Altas, bajas y modificaciones totalmente personalizadas. 
 Tablas para conceptos variables y campos para conceptos variables. 
 Posibilidad de ejecutar procesos externos al completar o modificar una pesada, 

iniciar TP.NET, cerrar TP.NET, temporizados, etc. 
 Módulo de estadísticas altamente personalizable: Permite generar y/o diseñar 

prácticamente cualquier tipo de listado estadístico para obtener información de 
las pesadas. 

 Generación automática de históricos. 
 Copia de seguridad automática de la base de datos. 
 Distintos modos de acceso de usuarios con permisos específicos. (usuarios 

ilimitados) 
 Gestión interna de auditoría: Todas aquellas operaciones ''manuales'' o de 

cambio de numeración de albaranes (también manuales) quedan reflejadas en 
un registro interno para su posterior consulta y/o análisis. 

 Soporte para múltiples empresas al mismo tiempo. 
 Cumple con la normativa B.O.E. Orden FOM/238/2003 
 Cumple con la normativa B.O.E. Orden FOM/2861/2012 
 Cumple con la normativa SOLAS para la obtención de VGM de los 

contenedores B.O.E. Orden FOM/6308/2016  
 Soporte para llaves de licencias remotas: Esta nueva característica permite 

que las llaves de licencia estén conectadas físicamente un un PC distinto al 
que ejecuta TP.NET 

 Totalmente compatible con sistemas operativos de 64 bits, incluyendo 
Windows 7 con SP1, Windows 8/8.1 y Windows 10. 

TP.NET además dispone de una serie de módulos que requieren una licencia 
especial pero que siguen siendo productos 'estándar' Todos estos módulos se 
encuentran en la versión estándar para su evaluación: 

 Módulo pesaje con pantalla táctil (TP Touch). 
 Aplicación nativa pesaje desde dispositivo móvil Android (TPNetMobile)  
 Módulo editor de albaranes: Permite modificar o crear nuevos diseños de 

plantillas de albaranes o tickets. 
 Módulo exportación personalizada: Permite configurar completamente el 

formato del fichero de exportación, pudiendo exportar pesada a pesada o un 
conjunto de pesadas. 



 
 

 Módulo repetidor de peso: Permite enviar el peso de los indicadores que 
gestiona TP.NET a un repetidor de peso de forma rápida y sencilla. 

 Módulo captura de firmas: Permite que el transportista o conductor firmen el 
albarán mediante una tableta digitalizadora. 

 Módulo captura de imágenes documentales: Permite asociar una o diversas 
imágenes a una pesada. Dichas imágenes se pueden imprimir en los 
albaranes. 

 Módulo reconocimiento automático de matrículas (LPR): Permite el 
reconocimiento automático de matrículas mediante el uso de cámaras IP o 
software específico de LPR. 

 Módulo contrato de mantenimiento con copia de seguridad de la BDD en la 
nube: Esta opción permite a TP.NET guardar la base de datos en la nube y 
también recuperarla de la nube. 

 Envío del peso de báscula y pesadas realizadas en tiempo real a internet. 
Gracias a esta característica se puede ver el peso de báscula y las pesadas 
realizadas en dispositivos móviles (smartphone Android/iOS), tablets o PCs que 
tengan conexión a internet usando cualquier navegador web. 

 Módulo pesaje de subproductos: Permite tomar el peso bruto de un conjunto 
de productos sin necesidad de pesar ningún camión. Al finalizar el peso de 
todos los productos se imprimirá un ticket incluyendo el peso y precio de los 
productos pesados así como el total pesado y el total del importe. 

 Módulo envío pesadas por e-mail: Permite enviar automáticamente o cuando 
se solicite, las pesadas realizadas en un intervalo de tiempo a una serie de 
destinatario de correo electrónico. En el mensaje de correo electrónico se 
adjunta un documento csv, compatible con Excel, que contiene dichas 
pesadas. 
 


