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E2R Weighing Records

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,X6V

E2R Weighing Records

Descripción

Uno de los sistemas de pesaje más universal elegido por nuestros clientes es E2R WEIGHING RECORDS, que
se agradece, entre otros debido a su aplicación muy gama de aplicaciones y funcionalidades prácticas
El módulo se utiliza para registrar pesajes realizados en estaciones de trabajo diseñadas por RADWAG.
E2R WEIGHING RECORDS es la mejor alternativa para sistemas de pesaje no centralizados en los que las
operaciones en puestos de trabajo (gestión de bases de datos, generación de informes) se realizan
manualmente, p. a través de una unidad flash USB.
El sistema permite una fácil integración de estaciones de pesaje individuales en un solo sistema, lo que
simplifica todo el sistema de pesaje.
Aplicación:
E2R WEIGHING RECORDS se pueden aplicar donde sea que el proceso de pesaje sea una etapa de:
producción, control de calidad, ventas, compras y logística.
E2R WEIGHING RECORDS asegura:

Registro seguro y continuo de mediciones en puestos de trabajo;●

Almacenamiento en caché de pesadas en instrumentos de pesaje y envío a un ordenador;●

Gestión de almacenes para instrumentos HY10, WLY, WPY, TMX;●

Integración con el entorno de producción y la administración de la empresa (cooperación con programas●

externos para: almacenamiento, facturación, contabilidad, sistemas ERP);
Operación directa en las salas de producción●

Cooperación con los sistemas de pesaje RADWAG.●

Características:
 
E2R WEIGHING RECORDS permite:

Sincronización automática de tiempo en los puestos de trabajo;●
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Enviar bases de datos desde un ordenador a la balanza;●

Productos;❍

Clientes;❍

Usuarios;❍

Almacenes;❍

Tares-Embalaje;❍

Etiquetas;❍

Registro constante de pesadas obtenidas de las balanzas y guardarlos en un ordenador;●

Vista previa del estado actual de la balanza en el sistema;●

Seleccionar el producto según las líneas de producción;●

Pesaje de archivo y eliminación;●

Intercambio de datos entre sistemas externos;●

Mecanismos de presentación de informes fáciles de usar y flexibles;Generando datos grabados para un●

intervalo de tiempo particular,

Navegación de datos usando la opción de filtrado;❍

Reportar pesajes individuales en el informe;❍

Determinación del nombre y la imagen de los encabezados de los informes;❍

Crear informes estadísticos sobre el proceso de producción;❍

Informes detallados y resumidos;❍

Gráficos de pesaje, balanza, plataforma, usuario, cliente, lote y serie.●

Exportación de archivos a los siguientes formatos: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT y otros;●

Personalización de niveles de permisos para operadores particulares,●

Personalización del diseño de la interfaz gráfica, informes y gráficos;●

Componentes del sistema multilingües;●

Operación en redes Ethernet, Wi-Fi.●

Funciones básicas de los puestos de trabajo:

registro rápido a través de escáneres RFID,●

selección de datos sin complicaciones (producto, lote, etc.) usando un escáner de código de barras,●

cooperación con el sistema de automatización (controladores PLC) a través, p. Profibus, entradas / salidas,●

etiquetado de productos,●

conteo de piezas,●

cooperación con pantallas externas,●

estadísticas del proceso de pesaje,●

La implementación de funciones particulares en los puestos de trabajo está condicionada por instrumentos
de pesaje usados y accesorios.
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Los requisitos mínimos de hardware para el ordenador cliente o servidor que forma parte del sistema de pesaje que consta de un máximo
de 10 balanzas; 
Un ordenador a con al menos:
• Windows 10;
• Windows 8.1;
• Windows 8;
• Windows 7 (excluida la versión de inicio);
MS SQL Server 2008 R2 Express o versión posterior;
Recomendaciones de hardware:
• procesador dual-core de 2 GHz o más rápido,
• memoria operativa de 3 GB o más,
• al menos 35 GB de espacio libre en un disco duro,
• monitor de la computadora 1280x1024
• unidad de DVD,
• impresora que funciona en el entorno de Windows,
• tamaño de fuente del sistema predeterminado: (96 ppp)!
Los requisitos mínimos de hardware del servidor en un sistema de pesaje de más de 10 balanzas:
Un ordenador con al menos:
• Windows 10;
• Windows 8.1;
• Windows 8;
• Windows 7 (excluida la versión de inicio);
El software admite servidores con sistemas operativos tales como:
• Windows Server 2016;
• Windows Server 2008 Service Pack 2;
• Windows Server 2008 R2;
MS SQL Server 2008 R2 o versión posterior;
Recomendaciones de hardware:
• procesador quad -core 3 GHz o más rápido,
• memoria operativa de 8 GB o superior,
• al menos 50 GB de espacio libre en un disco duro,
• monitor de la computadora 1280x1024
• unidad de DVD,
• impresora que funciona en el entorno de Windows,
• tamaño de fuente del sistema predeterminado: (96 ppp)!

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

  

Trabaja con

Bascula multifuncionale inoxidable HX7 H
Balanza de alta resolucion inoxidables HY10.HRP.H
Básculas multifuncionales de plataforma HX7.4
Balanza de alta resolucion HY10.HRP
Bascula multifuncionale HX7 HR
Bascula multifuncionale WPY
Bascula multifuncionale C32
Básculas de patines inoxidables HX5.EX-1.4P2 H
Básculas de plataforma de 1 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1 HR
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H
Bascula multifuncionale inoxidable TMX H
Balanza analítica XA 4Y PLUS
Balanza de precisión PS X2
Balanza analítica AS X2 PLUS
Bascula multifuncionale TMX
Balanza de precisión PS R2
Balanza de precisión WLC X2
Básculas de patines HX5.EX-1.4P2 C
Balanzas PS X2 para PGC
Multifuncionales Básculas con rampa inoxidables HX7.4N H.LD
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H
Básculas con rampa inoxidables HX5.EX-1.4N
Básculas de plataforma HX5.EX-1.4 C
Bascula multifuncionale inoxidable HY10 H
Microbalanza MYA 4Y
Balanza de precisión PM 4Y
Ultra-microbalanza para filtros UYA 4Y.F.A PLUS

Bascula multifuncionale HY10
Básculas de plataforma inoxidables hundidas HX5.EX-1.4 H/Z
Básculas multifuncionales de plataforma inoxidables hundidas HX7.4
H/Z
Básculas multifuncionales de plataforma inoxidables HX7.4 H
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
Microbalanza para calibración de pipetas XA 4Y.M.A.P PLUS
Básculas de plataforma de 1 sensor HX5.EX-1 C
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 4Y.P
Básculas de rampas impermeables HX5.EX-1 C
Ultra-microbalanza para filtros UYA 4Y.F.A
Multifuncionales Básculas con rampa inoxidables HX7.4N H
Balanza de precisión PS R2.H
Microbalanza XA 4Y.M.A PLUS
Terminal de pesaje PUE HX5.EX
Básculas de plataforma de 4 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1.4
H
Balanza de precisión WLY
Ultra-Microbalanza UYA 4Y
Balanza analítica XA 4Y.A PLUS
Balanza de precisión PS R1
Microbalanza para filtros MYA 4Y.F
Balanza analítica AS R2 PLUS
Terminal de pesaje PUE C32
Indicador PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE 5
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Básculas para paletas inoxidables HX5.EX-1.4P H
Balanza de precisión PM C32
Balanza de alta resolucion PUE 7.1.HRP
Microbalanza MYA 4Y PLUS
Microbalanza XA 4Y.M PLUS
Bascula multifuncionale HX7

Ultra-Microbalanza UYA 4Y PLUS
Básculas para paletas HX5.EX-1.4P C
Balanza analítica para filtros XA 4Y.F
Terminal de pesaje HY10
Microbalanza para filtros MYA 4Y.F PLUS
Balanzas analíticas AS R1 PLUS
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 4Y.P PLUS


