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Sistema de adquisición para tratamiento, visualización, impresión, almacenamiento en memoria y transmisión 

de datos de pesajes 

El sistema de pesaje de Barbal es un sistema que minimiza 

la intervención del operador, con el objetivo de hacer que el 

pesaje sea lo más sencillo posible y sin fraudes. 

 

Es un sistema operativo en tiempo real (Indicador de peso 

simultáneamente en el PC), con capacidad para detectar 

anomalías, si existen, el sistema de pesaje se bloquea.  

Características 

 Gestión de datos de pesadas, entradas/salidas de camiones, flujos de materiales, etc. 

 Modos de operación: pesaje único y dos pesajes (pesaje a la entrada y salida). 

 Todos los datos son almacenados en una base de datos permitiendo total trazabilidad de la información. 

 Gestión, visualización e impresión de consultas y plantillas configurables. 

 Exportación de datos para diversos tipos de archivos (txt, excel, csv, etc.). 

 Control jerárquico para niveles de acceso de los usuarios.  

 Alto nivel de personalización y adaptación para satisfacer necesidades específicas de cada actividad. 

 Posibilidad de integración con aplicaciones de gestión (ERP) del cliente.  

RS232 

USB 

EXACTUS 

En el software es posible gestionar toda la información relacionada con los pesajes realizados,  como imprimir un 

historial de los mismos, pudiendo aplicar filtros a toda la información de ese historial y, si es el caso, convertirlo en un 

archivo Excel o imprimir directamente a la impresora local. 

Todo el proceso se realiza de manera eficiente y rápida para permitir que cualquier operador utilice este sistema de 

forma intuitiva. 

Diagrama de instalación del software EXACTUS 
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Aplicaciones 

 Exactus/BP, Software de gestión de pesajes para bascula-puente. 

 Exactus/BP/T, Gestión de pesajes para báscula, versión pantalla táctil.  

 Exactus/BP-Bi-bascula, Gestión de pesajes para dos basculas-puente. 

 Exactus/SOLAS, Gestión de pesajes para contenedores en los puertos 

marítimos. 

 Exactus/AD, Software de gestión de pesajes para almacenes.  

Gracias al desarrollo por nuestros ingenieros IT podemos desarrollar el EXACTUS a la medida del requerimiento del 

usuario. 

Servicio de Asistencia Técnica y Ventas: 

Impresiones de pesaje 

Los tickets de pesaje se emitirán en impresoras 

de tipo A4 estándar, y pueden tener el siguiente 

diseño, como se muestra en la figura, cualquier 

cambio que se desee realizar a los tickets debe 

comunicarse a Barbal al momento de realizar el 

pedido. Puede seleccionar el tipo de documento 

que desea imprimir (guía de remisión, completo, 

doble o simple). 

Así también se puede realizar reportes como 

históricos de pesajes. Los informes pueden ser 

definidos por el usuario, con los parámetros que 

desee. 

Todos los informes creados se pueden exportar 

a archivos Excel, .csv u OpenOffice o, si lo desea, 

puede imprimirlos directamente. 


