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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. 
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Características 

 

 
 

- Lectura de hasta 7 básculas con salida serie RS-232. (Incluye 2 básculas sumadoras). 

- Posibilidad de lectura de básculas a través de RED (LAN) o INTERNET 

-  Base de datos SQL Server por lo que es posible registrar la base de datos en otro PC. 

- Visualización simultánea constante en pantalla del PC del peso en todas las básculas. 

- Selección del modo de pesaje con un solo clic del ratón: lectura de báscula, Tara Nominal del 

camión, última tara memorizada o introducción manual de peso. 

- Datos en el Parte diario por cada operación de pesaje: nº de albarán, estado (en tránsito, 

finalizado o anulado), matrícula, código de producto, código de cliente / proveedor, pedido, 

báscula de entrada, fecha y hora de entrada, peso de entrada, báscula de salida, fecha y hora 

de salida, peso de salida, tipo de pesada (entrada o salida), neto, importe y notas. 

- Hasta 3 campos personalizables por tabla 

- Regularización y stock automatizados 

- Altas, bajas y modificaciones totalmente personalizables 

- Módulo de estadísticas integrado 

- Generación automática de históricos y de copia de seguridad de SQL Server sin necesidad de 

herramientas externas 

- Cálculo automático del volumen en metros cúbicos de una operación de pesaje 

- Control de terminales de pesaje automático (TPA) 

- Control de semáforos, barreras y células fotoeléctricas 

- Lectura de tarjetas RFID y reconocimiento de matrículas para TPA 

- Integrado con módulo de pesaje de pantalla táctil (TPTouch) 
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- Modo de acceso “Supervisor” y acceso “Operador” 

- Posibilidad de utilizar impresora de 40 columnas 

- Compatible con Windows Vista, Windows 7 tanto para 32 bits como 64 bits. Versión demo 

disponible 

- Posibilidad de trabajar en modo “desatendido”, sin la intervención por parte del operador, 

gracias a un hardware especial destinado a tal fin, especialmente indicado en instalaciones 

aisladas o en turnos de trabajo nocturnos. 

 

Acumulados por producto: existencias, neto entrado diario, neto salido diario, neto entrado 

mensual, neto salido mensual, número de camiones de entrada diario y número de camiones 

de salida diario. 

- Acumulados por camiones: entradas diario y entradas mensual. 

- Impresiones con visualización preliminar en pantalla: parte diario, camiones, camiones en 

tránsito, clientes / proveedores, productos y transportistas. 

 

Impresión individual de ficha en pantalla. 

- Listados estadísticos de pesadas. 

- Impresión de albaranes valorados. Posibilidad de repetir la impresión de albaranes y tickets 

impresos con anterioridad. 

- Exportación a Excel 

- Albaranes personalizados para diversos conceptos 

- Posibilidad de repetición de albaranes en cualquier momento 

- Selección en lista de acceso rápido de códigos y matrículas. 

- Búsqueda en la base de datos por cualquier concepto y de cualquier dato. 

- Clave de acceso al programa y número de intentos programables. 

- Generación automática y/o manual de fin de día. 

- Idioma de trabajo: castellano, catalán, francés y portugués. 

- Adaptación a la normativa B.O.E. Orden FOM/238/2003 

 

- Posibilidad de ejecutar manejar hasta un total de 16 procesos externos, incluyendo proceso 

externo de primera pesada, segunda pesada o inicio de día. Los procesos externos pueden ser 

aplicaciones Win32 desarrolladas por terceros, procesos Batch, Scripts, etc. 

Adaptaciones a casos especiales. Bajo estudio especial puede adaptarse Tránsito Pesado a una 

operatoria en concreto, modificación de albaranes/resguardos, inclusión de nuevos campos, 

exportación a diversos ERP, comunicación con AS/400, accionamiento de barreras, lectura de 

células fotoeléctricas, accionamiento de automatismos, control de semáforos, inclusión de 

nuevos protocolos de báscula, etc. 


