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A continuación se enumeran algunas de las características del programa: 

 
 Lectura simultanea de hasta 7 básculas, incluyendo básculas sumadoras, básculas pesa-ejes y 

básculas remotas. Lectura por RS-232 o TCP/IP. 

 Se permite el uso de vehículos con peso memorizado, tara nominal, última tara. Se permite la 
introducción manual del peso. 

 Control de “auditoría” para todas aquellas operaciones manuales, de modificación o 
eliminación. 

 Desde la pantalla principal de pesaje, cuando se introduzca un código (del concepto que sea), 
se mostrará en tiempo real una lista si existe alguna coincidencia con el código que se está 
escribiendo. Esto facilita enormemente la introducción de los datos de pesaje (sin necesidad de 
abrir “listas rápidas”). 

 Utilización de SQL Server para la base de datos. Existe la posibilidad de usar un servidor 
“propio” de SQL Server en lugar del servidor que instala el programa de pesaje. 

 Todos los datos se almacenan durante un año en la base de datos (recordar, base de datos de 
SQL Server). En el cambio de año o inicio de periodo (configurable) se crea de forma  
automática un fichero histórico, que podrá ser consultado posteriormente. 

 Exportación a Excel de las pesadas actuales e incluso de las pesadas de un fichero histórico. 
Además se incluye una versión de demostración de la herramienta ExportNET que permite 
exportar una pesada o conjunto de pesadas, ya bien sea como herramienta externa o como 
proceso externo, a prácticamente cualquier formato de texto plano. 

 Control del programa de pesaje con pantalla táctil. 
 Control de terminales de pesaje automático que permite realizar pesadas sin la intervención de 

un operador. Opcionalmente Tránsito Pesado puede manejar el pesaje automático con visión 
artificial (reconocimiento de matrículas). 

 Nueva versión del editor de albaranes con nuevas funcionalidades que permiten modificar el 
albarán a su medida o incluso crear nuevos albaranes, incluir códigos de barras, imágenes, etc. 

 Generación de stocks, regularizaciones y listados de “inventariado”. 

 Cálculo del volumen (m3) de una operación de pesaje de forma automática. 
 Configuración de los campos que se muestran al operador, permitiendo seleccionar 

únicamente aquellos campos que realmente se utilizarán en la operación de pesaje. 

 Configuración de la obligatoriedad de determinados campos en la primera pesada o segunda 
pesada. 

 Soporte On-line integrado en el propio Tránsito Pesado, que permite tomar el control remoto 
del PC y poder analizar cualquier problema. 

 Posibilidad de configurar los colores de las cajas de texto (indicado para operadores daltónicos 
o con problemas visuales) y del display del peso de báscula. 

 Trabajo en modo supervisor o en modo operador. 

 Configuración del tamaño y tipo de los campos principales. 
 Ejecución de procesos externos al iniciar el programa, al finalizar la primera pesada, al finalizar 

la segunda pesada, al cerrar el programa, o incluso ejecución de uno o varios procesos externos 
a una determinada hora. 

 Configuración de la cabecera de listados, logotipo de la empresa, configuración de datos del 
distribuidor, etc. 

 Posibilidad de emitir albaranes valorados, ya bien sea en € / kilogramo ó € / Tonelada. 
 Asistente para la eliminación de datos. 

 Seleccionar la ordenación por cualquier campo en los listados "estándar". 

 Utilización de albaranes "personalizados". 

 Posibilidad de impresión por impresora de "tickets". 
 Utilización de múltiples empresas. 

 Posibilidad de importación de datos maestros desde un fichero de Excel 
 Nuevo Módulo de estadísticas altamente configurable que permite realizar prácticamente 

cualquier listado. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
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Donde: 
 

1: Barra de menú. Desde este menú se puede acceder al mantenimiento de los datos, importación / 
exportación, listados y configuración del programa. 

 

2: Indicadores de peso. Estos indicadores reflejan la lectura en tiempo real de las básculas conectadas al 
sistema (hasta un total de 7 básculas) 

 
3: Barra de elementos de “acceso rápido” y de aceptar / cancelar la operación de pesaje. 

 

4: Lista con las últimas operaciones de pesaje completadas. Se puede repetir un albarán directamente 
pulsando en la pesada correspondiente de esta lista. Esta lista está ordenada por defecto para mostrar 
siempre en primer lugar las pesadas más recientes. 

 
5: Barra de estado. Indica la versión del programa, la fecha y hora del sistema, la fecha prevista para la 
generación de la copia de seguridad y otra información adicional 

TRANSITO PESADO TEC .NET 

PANTALLA PRINCIPAL DEL PROGRAMA 
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Donde: 
 

1: Cuando se ha iniciado una operación de pesaje están activos los botones “Leer Peso”. Pulsando en 
dichos botones se establece el valor del peso para el valor de peso de Entrada o de peso de Salida  
según corresponda. 

 
2: Los botones de Última Tara / Tara Nominal / Peso Manual permiten de forma rápida establecer un 
valor de peso de Entrada o de peso de Salida según corresponda. Hay que tener que el botón “Tara 
Nominal” solo estará activo si en la ficha del camión se estableció un valor para el concepto “Tara” 

 
3: Botones que permiten aceptar o cancelar la operación de pesaje. El botón aceptar únicamente estará 
activo cuando se ha especificado un valor de peso, ya bien sea un peso mediante los botones “Leer 
Peso” o los botones “Última Tara”, “Tara Nominal” o “Peso Manual” 

 
4: Datos que intervienen en la operación de pesaje. Todos estos datos se pueden introducir 

directamente  a  mano  o   seleccionarlos   mediante   una   lista   rápida   mediante   los  botones   

El programa permite personalizar que datos son obligatorios y cuales son opcionales. Además es posible 
ocultar aquellos datos que no son necesarios para la operación de pesaje 

PANTALLA DE PESAJE ASISTIDO POR OPERADOR 
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El tamaño de los displays que muestran el peso de las básculas pueden redimensionarse y hacerse más 
grandes o más pequeños: 

 

 

Para ello sitúe el ratón en la zona que se indica (verá que el cursor del ratón cambia de icono) y sin soltar el botón 
izquierdo del ratón, mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo para reducir o aumentar el tamaño de 
dichos displays de peso. 
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Desde la pantalla principal del programa se dispone de una serie de botones de “acceso rápido”: 
 

 

Donde: 
 

1: Establece el valor de la última tara de aquel vehículo. Este botón solo está activo cuando se ha 
iniciado una operación de pesaje y el vehículo en cuestión ha pesado al menos una vez con anterioridad. 

 
2: Estable el valor de la tara nominal que está indicada en la ficha de aquel vehículo. Este botón solo 
está activo cuando se ha iniciado una operación de pesaje y el vehículo en cuestión tiene informado el 
campo “Tara” 

 
3: Permite establecer un valor manual para el peso. Se requerirá introducir obligatoriamente un motivo 
si se especifica el valor de peso de forma manual. Este botón solo está activo cuando se ha iniciado una 
operación de pesaje 

 
4: Permite repetir la impresión de un resguardo. Este botón está siempre activo 

 

5: Permite repetir la impresión de un albarán. Este botón está siempre activo 
 

6: Aceptar la operación de pesaje. Este botón estará activo cuando se haya especificado un peso para la 
operación de pesaje 

 
7: Cancelar la operación de pesaje. Este botón cancela la operación de pesaje. Este botón solo está 
activo cuando se ha iniciado una operación de pesaje 

 
8: Accede al detalle de las pesadas, desde donde se pueden modificar datos de la pesada. Este botón 
está siempre activo. 

 

9: Permite cargar un archivo histórico y poder realizar consultas sobre dicho fichero histórico 
 

10: Accede al módulo de estadísticas desde donde se pueden realizar listados complejos por criterios 
personalizados. 

 

11: Accede a la configuración de parámetros del programa. 
 

12: Cierra la aplicación 

BARRA DE ELEMENTOS DE “ACCESO RÁPDIO” 
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Para poder realizar una operación de pesaje es necesario disponer de una serie de datos, llamados datos 

maestros. Normalmente dichos datos maestros hacen referencia a los datos del cliente / proveedor, 

producto, transportista y vehículo. 
 

Una vez que se dan de alta estos datos maestros, éstos quedan almacenados en la base de datos del 

sistema para futuras operaciones de pesaje, de tal forma que solo es necesario dar de alta dichos datos 

una vez. 
 

La asignación, modificación o eliminación de estos datos maestros se realiza desde la opción de menú 

Archivo: 
 

MANTENIMIENTO DE DATOS 
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Todas las pantallas de mantenimiento y acceso a datos del programa tienen un diseño similar: 
 

 

Donde: 
 

1: Barra de herramientas que permite buscar un determinado concepto 
 

2: Columnas de la tabla. Pulsando en la cabecera de estas columnas se realizará una ordenación 

ascendente o descendente de toda la tabla por el concepto de dicha columna. Además es posible 

“arrastar” y recolocar las columnas en otro orden específico 
 

3: Sección de detalle del registro actualmente activo. 
 

4: Opciones para dar de alta un nuevo registro, modificar el registro activo o eliminar el registro activo 
 

5: Número total de registros en la tabla actual. 
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También es posible indicar que columnas mostrar u ocultar. Por defecto se muestran siempre todos los 

campos. 
 

Para ello pulse en el botón 1 y seleccione de la lista 2 los campos que quiere mostrar u ocultar 
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Cuando se modifica un registro de cualquiera de las tablas de maestros no es posible cambiar el código 

de dicho registro, puesto que el código actúa como clave única de dichos registros. 
 

Establezca los conceptos en el área 1. Para validar o cancelar la modificación / creación de un nuevo 

registro utilice los botones 2 
 

El programa verificará la consistencia de los datos y en caso de encontrar algún error informará de ello. 
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Los vehículos que gestiona Tránsito Pesado .NET tienen la particularidad que si se desea pueden tener 

datos asociados. De esta forma cuando se inicia una operación de pesaje y se selecciona la matrícula de 

un vehículo es posible recuperar todos aquellos datos que se asociaron a dicha matrícula 
 

Esta asociación es del tipo 1:1 
 

Esto quiere decir que para una determinada matrícula se puede asociar únicamente un producto, un 

cliente, un transportista, etc. 
 

No es posible asociar n productos a la misma matrícula o n clientes o n transportistas. 

Por otro lado, Tránsito Pesado dispone de 3 tipos de matrículas: 

 Camión Rígido 

 Tractora 

 Remolque 
 

Si se desea, se puede asociar un remolque a una tractora, por lo tanto, se deberán dar de alta 

previamente los remolques si se quieren asociar a determinadas tractoras 
 

Cuando en una operación de pesaje se especifica la matrícula de una tractora, será obligatorio 

especificar también la matrícula de un remolque, en caso contrario no podrá completarse la operación 

de pesaje. 

MANTENIMIENTO DE MATRÍCULAS 
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En el caso de los camiones rígidos es posible asociar cualquier concepto, ya bien sea un cliente, un 

producto, transportista, etc. 
 

Si no se especifica un valor para el P.M.A / M.M.A se considerará que el valor de P.M.A. / M.M.A es de 

32000 kg 
 

Si se especifica un valor para el concepto “Tara Nominal” será posible usar el botón de “acceso rápido” 

denominado “Tara Nominal” que se muestra en la pantalla principal de pesaje. 
 

Un camión rígido puede tener un peso prefigurado, ya bien sea un peso prefigurado de entrada o de 

salida. 

CAMIONES RÍGIDOS 
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Una matrícula de tipo remolque solo puede tener como asociación los siguientes datos: 
 

 Cliente/Proveedor 

 Producto 

 Varios 1 (Local de carga) 

 Varios 2 (Local de descarga) 
 

Si no se especifica un valor para el P.M.A / M.M.A se considerará que el valor de P.M.A. / M.M.A del 

conjunto tractora + remolque es de 40000 kg 
 

Si se especifica un valor para el concepto “Tara Nominal” será posible usar el botón de “acceso rápido” 

denominado “Tara Nominal” que se muestra en la pantalla principal de pesaje siempre y cuando la 

tractora que utilice dicho remolque también tenga especificado un valor para el concepto “Tara 

Nominal” 
 

No es posible prefigurar ningún peso para una matrícula de tipo remolque 

REMOLQUES 
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Cuando se especifica que una matrícula es de tipo tractora se observa que se muestra una casilla para 

poder asociar un remolque a dicha tractora. 
 

Estas asociaciones no son obligatorias tal y como se ha dicho anteriormente. La finalidad de asociar 

algún dato es que cuando se introduzca la matrícula al inicio de la operación de pesaje se recuperen 

automáticamente dichas asociaciones. 
 

Para una tractora es posible además asociar un transportista y un operador de transporte. 
 

Si no se especifica un valor para el P.M.A / M.M.A se considerará que el valor de P.M.A. / M.M.A del 

conjunto tractora + remolque es de 40000 kg 
 

Si se especifica un valor para el concepto “Tara Nominal” será posible usar el botón de “acceso rápido” 

denominado “Tara Nominal” que se muestra en la pantalla principal de pesaje siempre y cuando el 

remolque que utilice dicha tractora también tenga especificado un valor para el concepto “Tara 

Nominal” 

 

No es posible prefigurar ningún peso para una matrícula de tipo tractora a menos que se especifique un 

remolque 

TRACTORAS 



Tránsito Pesado TEC.NET: Guía 
Rápida 

18 

Página 18 de 49 

 

 

Cuando se asocia un remolque a una tractora, se recuperan los datos del remolque asociado: 
 

 

En este caso, si es posible especificar un peso prefigurado para el conjunto tractora + remolque. 
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En Tránsito Pesado TEC.NET una vehículo puede realizar una o dos pesadas para la obtención del neto, 

dependiendo si éste tiene un peso prefigurado o no. 
 

Se deberán realizar dos operaciones de pesaje (peso de entrada y peso de salida) si el vehículo no tiene 

un peso prefigurado. 
 

En este caso, el camión realiza la pesada de entrada (puede ser bruto o tara, dependiendo si el camión 

realizará una carga o una descarga). Finalizada esta operación de entrada, el vehículo queda en estado 

“tránsito”. 
 

El vehículo una vez cargado o descargado según proceda regresa a la báscula para realizar la pesada de 

salida y obtener de esta forma el peso neto. 
 

Sin embargo puede interesar en determinados casos no “obligar a pesar” el camión en vacio, de esta 

forma se gana tiempo puesto que el vehículo solo ha de pasar una única vez por báscula para la 

obtención del peso neto. 
 

Esto se consigue prefigurando un peso en la pantalla de los datos de las matrículas. 
 

Se puede prefigurar el peso de forma manual o directamente leyendo el peso de la báscula. 
 

Para prefigurar el peso tomando el peso directamente de la báscula, simplemente pulse los botones P 
 

 

A continuación seleccione el peso de la báscula 
 

Para prefigurar el peso de forma manual, pulse en el botón Modificar y establezca el peso a mano. 

DIFERENCIA ENTRE TARA NOMINAL Y PESO PREFIGURADO 
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Cuando se inicia una operación de pesaje y se especifica una matrícula que tiene un peso prefigurado, 

dicho peso se recupera y se muestra en la pantalla principal del programa:  
 

 
El operador, únicamente deberá especificar el peso de salida y completar la operación de pesaje. 

 

Como se observa, la fecha del peso prefigurado es la fecha en la que se prefiguró el peso, no la fecha en 

la que se completa la operación de pesaje. De esta forma se puede comprobar como “de antiguo” es 

dicho peso prefigurado. Además la báscula en la operación queda marcada como báscula “P” (de 

Prefigurado) 
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En cualquier momento se puede acceder al detalle de una pesada, ya bien sea una pesada finalizada o 

una pesada en estado “tránsito” 
 

Puede accederse al detalle de las pesadas bien desde el botón de “acceso rápido” de la pantalla 

principal o desde el menú Archivo. 
 

 

Tenga en cuenta que no es posible crear nuevas pesadas desde esta pantalla. Desde esta pantalla puede 

Anular un albarán/pesada (pulsando en el botón 2) o bien modificar y/o eliminar una pesada. 
 

Una pesada Anulada se mantiene en la base de datos, mientras que eliminar una pesada borra dicho 

registro de la base de datos. 

ACCESO A LOS DATOS DE PESADAS 
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Cualquier modificación o acción que se realice en esta pantalla quedará reflejada en un movimiento de 

auditoría. Los movimientos de auditoría no se pueden borrar: 
 

 

Cuando se modifican los datos de una pesada, hay campos que no se pueden cambiar, entre ellos el nº 

del resguardo o el nº del albarán: 
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Aunque desde el mantenimiento de datos es posible borrar registro a registro, en determinados casos 

puede que se necesiten borrar todos los registros de una o varias tablas. 

 

Para realizar este borrado completo puede utilizar la opción Herramientas >> Borrado de Tablas… 
 

 

Tenga en cuenta que una vez borrados los datos no habrá forma de recuperarlos. 
 

También hay que tener en cuenta que no se borrarán los datos que estén asociados. Así por ejemplo si 

de indica que se quiere borrar la tabla de productos, pero algún de esos productos está asociado a una o 

varias matrículas, a menos que se borre también la tabla de matrículas, no se borrarán aquellos 

productos asociados. 

ELIMINACIÓN MASIVA DE DATOS 
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Desde la pantalla de configuración es posible cambiar el comportamiento del programa. 
 

 
Tenga en cuenta que cada vez que modifique o acepte los parámetros TP.NET se reiniciará 

automáticamente para aplicar los nuevos parámetros. Por ese motivo, si se accede a la configuración de 

parámetros durante una operación de pesaje en curso se muestra un mensaje de advertencia indicado 

que el programa puede que se reinicie debido a los cambios. 

 

Los parámetros de dividen en dos grandes grupos: 
 

 La configuración del hardware 

 El resto de parámetros 

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 
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TP.NET permite controlar además de las básculas, todo el hardware asociado, como pueden ser cámaras 

documentales, de reconocimiento de matrículas, pesaje con pantalla táctil, pesaje desde terminales de 

pesaje automáticos (TPA), semáforos de autorización de pesada, etc. 

 

 
Deberá consultar con su instalador de básculas para configurar correctamente el hardware. 

CONFIGURACIÓN DE LAS BÁSCULAS Y RESTO DE HARWARE 
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Desde esta opción es posible configurar la cabecera de la impresión de los listados / albaranes, así como 

el logotipo corporativo que se muestra en la ventana principal del programa: 

 

PERSONALIZACIÓN CABECERAS IMPRESIÓN 
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Desde esta opción es posible configurar los nombres variables de las tablas VARIOS1 y VARIOS2, así 

como los nombres variables de los campos de las distintas tablas. 

 

 

Utilice estos campos variables para personalizar aún más Tránsito Pesado TEC.NET 

PERSONALIZACIÓN DATOS VARIABLES 
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Desde esta opción podrá seleccionar que campos se muestran en el proceso de pesaje: 

 

 

En determinados casos puede interesar no mostrar aquellos campos que nunca se van a utilizar. ¿Para 

qué mostrar la opción del importe si nunca se van a valorar las pesadas? ¿Para qué mostrar la opción de 

introducción del número de bultos si nunca se van a introducir el número de bultos? 

PERSONALIZACIÓN DATOS OBLIGATORIOS OPERACIÓN DE PESAJE 
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Desde esta opción puede establecer el número del siguiente albarán: 

 

 

Tenga en cuenta, que al contrario que el campo resguardo que es un campo interno del programa de 

pesaje y que no puede cambiarse, el campo albarán puede cambiarse o inicializarse a partir de un 

determinado valor. 
 

Cada vez que se completa una pesada, se incrementa el valor del número del albarán. 
 

Sin embargo, en cualquier momento puede cambiar dicho valor por necesidades concretas (se desea 

realizar una pesada manual con un número concreto de albarán) 
 

En la base de datos no existirán dos pesadas con el mismo número de resguardo, sin embargo, puede (o 

no) que exista dos o más pesadas con el mismo número del albarán. 
 

Cada vez que se cambia el número de albarán, se genera una incidencia que puede ser consultada en la 

tabla de auditorías. 

CAMBIO DEL NÚMERO DEL ALBARÁN 



Tránsito Pesado TEC.NET: Guía 
Rápida 

30 

Página 30 de 49 

 

 

 

 
 

Desde esta opción puede establecer la plantilla y número de copias que se imprimen al completar una 

operación de pesaje 

 

 

Se diferencia entre impresión de Resguardo e impresión de Albarán 
 

Resguardo: Plantilla que se imprime en la pesada de entrada (que puede ser bruto o tara en función si el 

vehículo va a cargar o descargar). 
 

Albarán: Plantilla que se imprime cuando se obtiene el peso neto y se genera el albarán. En la impresión 

del albarán también se refleja la pesada de entrada (fecha / hora y valor del peso) 
 

Si se dispone de una licencia del editor de albaranes es posible editar la plantilla que se está visualizando 

desde esta pantalla y de esta forma personalizar el diseño a un formato en concreto. 

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTILLA DE IMPRESIÓN ALBARANES 



Tránsito Pesado TEC.NET: Guía 
Rápida 

31 

Página 31 de 49 

 

 

 

 
 

Desde esta pantalla se puede configurar el comportamiento del programa cuando se realiza una 

operación de pesaje: 

 

CONFIGURACIÓN DE OPERATORIA DE PESAJE 
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Desde esta opción es posible configurar el valor del impuesto que se aplica a las operaciones valoradas: 
 

CAMBIO DEL VALOR DEL I.V.A. 
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Desde esta opción es posible configurar las columnas que se muestran en la pantalla principal de pesaje 

de las pesadas finalizadas: 

 

 

Se pueden configurar tantas columnas como se quiera. Si el espacio total de las columnas no es 

suficiente en la pantalla principal, se mostrará una barra de desplazamiento horizontal. 

COLUMNAS QUE SE MUESTRAN EN LA PANTALLA PRINCIPAL 
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Tránsito Pesado .NET permite configurar dos niveles de acceso al programa en caso de usar la seguridad 

integrada en el propio programa. 

 

 

El usuario supervisor tendrá acceso total a todas las opciones del programa, mientras que el usuario 

operador únicamente tendría acceso a las opciones / acciones que ha indicado el supervisor. 
 

Tener en cuenta que en caso de usar este control de usuarios, no es necesario indicar ninguna 

contraseña para el usuario operador. 
 

Cuando se habilita esta opción, durante el arranque el programa se mostrará una ventana para que se 

introduzca la correspondiente contraseña. En función de la contraseña introducida se accederá a 

TEC.NET como operador o como supervisor. 

SEGURIDAD DE USUARIOS: OPERADOR Y SUPERVISOR 
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TEC.NET dispone de un completo sistema de listados predefinidos que se ajustan a la mayoría de 
escenarios. 

 

 
Si estos listados predefinidos no se ajustan a sus necesidades, TEC.NET dispone de un completo 
sistema de estadísticas con el cual podrá realizar prácticamente cualquier listado que necesite. 

LISTADOS Y ESTADÍSTICAS 
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El módulo de estadísticas no solo permite indicar filtros de criterios personalizados, sino que también 
permite indicar que columnas mostrar en el listado: 
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Las estadísticas pueden imprimirse o bien exportarse a varios formatos: 
 

 

Una estadística personalizada puede guardarse para que se muestre automáticamente en el menú de 
Listados de TEC.NET. De esta forma se agiliza el uso de estadísticas personalizadas ya que solo es 
necesario un simple clic de ratón. 
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TEC.NET dispone de una serie de módulos adicionales que pueden ser activados de forma individual en la 
licencia estándar del programa. 

 

 
Entre dichos módulos encontramos: 

 
Diseñador de albaranes: 

 

MÓDULOS ADICIONALES 
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Este módulo permite modificar o diseñar los tiques tanto del albarán como del resguardo que se 
imprimen desde TEC.NET. 

 
Tiene soporte para imágenes, códigos de barras, fórmulas, etc. 

 
Envío de pesadas por e-mail: 

 
Este módulo permite el envío automático y/o manual de las pesadas realizadas a una dirección de e-mail 

 

 
La configuración y gestión de los buzones del e-mail corren por cuenta del cliente. 

 
Visualización del peso de báscula y las pesadas realizadas desde internet: 
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Si dispone de este módulo podrá visualizar en tiempo real el peso de báscula y las pesadas realizadas 
utilizando cualquier navegador web que tenga conexión a Internet, incluso desde un Smartphone/Tablet 

 
Exportación personalizada (ExportNET): 

 

 
Este módulo permite exportar las pesadas automáticamente al completarse la operación de pesaje con 
un formato completamente personalizable a un fichero de texto plano que puede ser utilizado por ERPs 
tipo SAP, Navision u otros. 

 
Módulo para firma digitalizada: 

 
Este módulo permite el uso de una tableta digitalizadora para que el camionero o transportista firme el 
albarán. Dicha firma se puede incluir en el albarán que imprime TEC.NET 
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Módulo cámaras documentales: 

 
Este módulo permite a TEC.NET comunicarse con cámaras IP para la captura automática de una foto al 
completar la operación de pesaje. 

 

 
Las fotos quedan asociadas al albarán y pueden visualizarse tanto en el parte de pesadas como en el 

albarán que se imprime y se entrega al transportista. 
 

Se pueden configurar un número ilimitado de cámaras con la licencia de este módulo. 
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Copia de seguridad en ‘la nube’: 
 

Este módulo permite guardar automáticamente la copia de seguridad de la base de datos (SQL Server) 

en servidores propios de TP.NET que se encuentran en la nube. 
 

Del mismo modo, este módulo permite restaurar una copia de seguridad de la base de datos que se 

encuentra en la nube. 

 
 
 

Pesaje con pantalla táctil: 
 

 

Este módulo permite el uso de pantallas táctiles para realizar las operaciones de pesaje. Está pensado 

para que sea el propio camionero o transportista el que realice la operación de pesaje. 
 

La pantalla táctil es completamente configurable desde TP.NET y permite incluso el uso de datos de 

maestros no existentes. 
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Módulo de reconocimiento automático de matrículas (License Plate Recognition): 
 

 
Este módulo permite a TP.NET reconocer automáticamente las matrículas en una operación de pesaje 
asistida por un operador. 

 
Se permite un máximo de dos cámaras por báscula. 

 
Se puede usar este módulo en combinación el módulo de cámaras documentales. 
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Módulo para pesaje de plataforma: 
 

 

Este módulo permite realizar las pesadas de varios productos e imprime un ticket que contiene el total 

de todos los productos pesados. 
 

Este módulo está pensado para usar básculas de menor capacidad (en principio no son básculas puente 

de camiones sino básculas de un máximo de 1500 kg) donde se pesan individualmente los productos. 
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Módulo ‘repetidor de peso’: 
 

 
 

Este módulo está pensado para enviar el peso de las básculas que procesa Tránsito Pesado a un 

repetidor de peso. Este repetidor de peso normalmente está situado a pie de báscula para que el 

camionero o transportista vea el peso del camión. 
 

Normalmente estos repetidores de peso tienen un display LCD mucho mayor que los indicadores de 

peso. Son de gran tamaño y gran luminosidad. 
 

La gran ventaja de usar este tipo de arquitectura es que aprovechando la infraestructura de la RED 

Ethernet podríamos llegar a tener la báscula leyéndose vía RS-232 en un PC, (PC – A) y en el PC –B 

situado a 500 metros de distancia tener un display LCD de gran tamaño que mostrase el peso que se 

está procesando en el PC – A. 
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Antes de poder realizar una operación de pesaje es necesario disponer de datos en lo que se denominan 
tablas “de maestros”. Dichas tablas hacen referencia a las matrículas de los vehículos, productos, 
clientes / proveedores, transportistas, etc. que pueden intervenir en la operación de pesaje. 

 
Aunque es posible realizar una operación de pesaje sin incluir dichos maestros en la base de datos, se 
recomienda que previamente al proceso de pesaje, los maestros ya estén dados de alta en la base de 
datos. 

OPERACIÓN DE PESAJE 
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1. Se introduce la matrícula del vehículo en la casilla “Matrícula” o bien se selecciona la matrícula 

correspondiente pulsando en el icono  

2. Si la matrícula seleccionada en el punto anterior tiene datos asociados, se mostrarán 

pudiéndose cambiar por otros “maestros”. Se completan los datos que sean necesarios para la 

operación de pesaje 

3. Se obtiene el peso de báscula pulsando en el botón “Leer Peso” 

4. Finalmente se pulsa sobre el botón  para completar la operación de pesaje 

Al pulsar en el botón aceptar, se realizan las comprobaciones oportunas. Si las comprobaciones son 

correctas se muestra la siguiente ventana: 
 

 

Si pulsa en el botón Aceptar se finaliza la operación de pesaje y aquel camión se queda en estado de 

“tránsito” (pendiente de realizar la segunda pesada) 
 

Si se pulsa en el botón “Hacer 2º Pesada” es camión pasa a estar en estado “tránsito” pero el programa 

en lugar de mostrar la ventana por defecto, lo que muestra es una ventana para completar la segunda 

pesada. 

PRIMERA PESADA / VEHICULO SIN PESO PREFIGURADO 
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1. Se introduce la matrícula del vehículo en la casilla “Matrícula” o bien se selecciona la matricula 

correspondiente pulsando en el icono   También se puede pulsar en el icono   con lo 

que se muestra una lista únicamente de los vehículos que están en estado “tránsito” 

2. Completado el paso 1 se recuperan los datos de la pesada (caso de camión en “tránsito”). Se 

completan los datos “maestros” que sean necesarios para la segunda pesada. 

3. Se obtiene el peso de báscula pulsando en el botón “Leer Peso”, con lo cual se obtiene el peso 

NETO. El programa muestra automáticamente si se trata de una operación de entrada o de 

salida. 

4. Finalmente se pulsa sobre el botón  para completar la operación de pesaje 

Al pulsar en el botón aceptar, se realizan las comprobaciones oportunas. Si las comprobaciones son 

correctas se muestra la siguiente ventana: 
 

 

Si pulsa en el botón Aceptar se finaliza la operación de pesaje. Se imprime el albarán correspondiente y 

la pesada se visualiza en la lista “Últimos Albaranes realizados hoy:” 
 

Si se pulsa en el botón “Otro Producto / Cliente” también se finaliza la pesada e imprime el albarán 

correspondiente, pero además se genera una nueva pesada con un nuevo cliente o producto y dicha 

pesada queda en estado “tránsito” con el valor de peso de entrada el peso que hay actualmente en 

báscula. 

SEGUNDA PESADA / VEHICULO CON PESO PREFIGURADO 
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En este documento se han resumido muy brevemente algunas características de Tránsito Pesado .NET 

sin embargo hay muchísimas más características que están explicadas al detalle en la ayuda del 

programa: 
 

 

Consulte en menú Ayuda >> Ayuda para obtener información adicional sobre el programa. 

AYUDA 
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