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veigroup.com

NIVEL AVANZADO pesaje a bordo para la monitorización 
de la producción, el manejo y las ventas.
FÁCIL DE USAR, POTENTE, ROBUSTO Y CERTIFICADO EN 
METROLOGÍA LEGAL.
La conectividad a la NUBE es su eje, ofreciendo una 

experiencia extraordinaria.

NO TIENE RIVAL
porque en sus pequeñas dimensiones contiene todo lo que 
usted busca, entradas, salidas, impresora, conectividad USB 
y en la NUBE, una extensa base de datos para almacenar sus 
datos de carga y una pantalla superbrillante.

Gracias a la sencillez de su uso puede adaptarse a su SECTOR 
INDUSTRIAL, como canteras, minería, logística o manipulación 
de contenedores, ofreciéndole la mejor experiencia en gestión 
de la carga útil y comunicación en la NUBE.

Si busca un producto de NIVEL AVANZADO para pesar a 
bordo de su máquina de carga, HELPERX le ofrecerá la mejor 
experiencia para el manejo de su carga y producción.

NIVEL AVANZADO

SIMPLIFICACIÓN EXTREMA
por la minimización de sus componentes externos.Las 
conexiones seguras y protegidas para los ambientes más 
duros han permitido obtener certificaciones internacionales de 
notable prestigio.

El teclado mecánico con teclas intuitivas le permite usarlo 
incluso con guantes y editar contenidos fácilmente. Las teclas 
de la pantalla cambian de acuerdo con la operación que se 
está llevando a cabo, diseñadas intuitivamente para una 
navegación fluida y agradable.

fuente de alimentación 9÷36Vdc

temperatura de trabajo -40÷+80°C

choques 40G

protección dispositivos / sensores IP54/IP67

tamaño 150x204x68

monitor colores HD

capacidad máxima (kg) iIimitada

error de medición - no específico para una aplicación 0÷1%

legal para el comercio sí

puerto impresora sí

puerto módem sí

interruptor de inclinación sí

mando a distancia sí

especificaciones

SENCILLO
en su concepción.Diseñado de forma modular para que pueda 
actualizarlo conforme a sus necesidades de trabajo.

RÁPIDO
en su navegación no deja lugar a dudas porque está desarrollado 
por aquellos que saben escuchar para proporcionarle un 
producto que se convierte en su mejor aliado.

POTENTE
en la gestión de sus datos de carga y manejo se convierte en el 
ayudante ideal del que ya no podrá prescindir.

FÁCIL
en su idioma, sigue sus pensamientos, sus necesidades, su 
trabajo, dándole resultados excepcionales porque está creado 
por usuarios como usted.

ACREDITACIONES
APORTAN UNA CALIDAD SUPERIOR

LEGAL PARA
EL COMERCIO

DIRECTIVA
DE MÁQUINAS

HUMEDAD TEMPERATURA VIBRACIONES

POLVO



NIVEL AVANZADO
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monitoreo de producción grande

recetas / gestión de mezclas grande

multitarea (cargas simultáneas)
camiones - tolvas - trituradoras - almacen

grande

gestión datos carga completa
cliente - destino - ID camión - y más...

grande

recepción de órdenes de trabajo sí

conexión a la nube
ipotweb.com

sí

descarga archivo de carga (.csv) sí

navegación según la industria de uso
cantera - minería - contenedores - logística

sí

recepción inalámbrica de archivos
de gestión de datos

sí

gestión de datos capacidad

NO SE CONFORME CON MENOS 
POR QUÉ LO NECESITAS

 Alta precisión y legal para la venta

 Evita las multas por sobrecarga cargando correctamente 
en el primer momento y reduciendo los costes de transporte 
al evitar la subcarga

 Cambio de balanza de una cargadora a otra sin tiempo de 
inactividad

 Reducir los tiempos de ciclo en la báscula fijae

 Rastrea la eficiencia de carga con transferencia de datos 
USB sin coste adicional o conexión inalámbrica a la nube

 Gestión integral del proceso de carga, con impresión 
de los tickets de entrega y los datos enviados al sistema de 
facturación en tiempo real

 Fácil manejo mediante los comandos intuitivos y la 
interfaz de usuario de entrada de datos guiada gracias al 
innovador sistema operativo de VEI

 La planta de producción se puede cargar y después 
suspender temporalmente para cargar los camiones. El 
sistema puede gestionar tareas simultáneas de carga 
(multitarea)

 Sincroniza la báscula con las órdenes de trabajo

 Apoyo de personal formado en fábrica a nivel mundial

 3 años de garantía, la mejor en la industria

TU NEGOCIO 
MARCA LA ELECCIÓN

DE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRABAJAR

CARGA ÓPTIMA
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
GRANDE GESTIÓN DATOS DE CARGA
GESTIÓN INALÁMBRICA DE ÓRDENES DE TRABAJO
CARGA INALAMBRICA DATOS DE GESTIÓN

adición automática sí

dosificación decremental sí

calibración de varias herramientas 10

conversión de peso t/ton - kg/lb sí

encendido automático sí

apagado automático sí

modo de espera automático sí

inicio de sesión ID de conductor sí

idiomas múltiples sí

actualización gratuita de software sí

características principales

DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DE CARGA

La instalación de soluciones de pesaje a bordo y 
control de la producción, precisas y faciles de manejar 
permiten a los operadores de flotas controlar las cargas 
trasladadas, reduciendo los costes de transporte y 
mejorando la productividad.

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA
EN TODAS LAS INDUSTRIAS DONDE SE MUEVA UNA 
CARGA, CONOCER SU PESO ES DE PRIMORDIAL 
IMPORTANCIA PORQUE IMPLICA LA ENERGÍA PARA 
MOVERLO, QUE ESTABLECE LA RENTABILIDAD EN 
HACERLO..
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LO ELEGIRÁ NADA MÁS VERLO
porque obtiene lo que necesita con una interfaz de navegación 
muy sencilla e intuitiva. Su atractiva pantalla es perfectamente 
visible incluso en condiciones de luz intensa y muestra 
siempre la información que necesita de manera clara y 
sencilla. Si busca un producto de NIVEL BÁSICO para pesar 
a bordo de su máquina de carga, MILLENNIUM5 cumple sus 
expectativas.

NIVEL BÁSICO

SIMPLIFICACIÓN EXTREMA
por la minimización de sus componentes externos. Las 
conexiones seguras y protegidas para los ambientes más 
duros han permitido obtener certificaciones internacionales
de notable prestigio.

El teclado mecánico con teclas intuitivas le permite usarlo 
incluso con guantes y editar contenidos fácilmente. Las teclas 
de la pantalla cambian de acuerdo con la operación que se 
está llevando a cabo, diseñadas intuitivamente para una 
navegación fluida y agradable.

fuente de alimentación 9÷36Vdc

temperatura de trabajo -40÷+80°C

choques 40G

protección dispositivos / sensores IP54/IP67

tamaño 150x204x68

monitor colores HD

capacidad máxima (kg) iIimitada

error de medición - no específico para una aplicación 0÷1%

legal para el comercio sí

puerto impresora sí

puerto módem no

interruptor de inclinación no

mando a distancia no

especificaciones

SENCILLO
en su concepción.Diseñado de forma modular para que pueda 
actualizarlo conforme a sus necesidades de trabajo.

RÁPIDO
en su navegación no deja lugar a dudas porque está desarrollado 
por aquellos que saben escuchar para proporcionarle un 
producto que se convierte en su mejor aliado.

FÁCIL
en su idioma, sigue sus pensamientos, sus necesidades, su 
trabajo, dándole resultados excepcionales porque está creado 
por usuarios como usted.

NIVEL BÁSICO pesaje a bordo para monitorización
de la producción y carga óptima.
FÁCIL DE USAR, ROBUSTO Y CERTIFICADO EN 
METROLOGÍA LEGAL.
Su facilidad de uso lo hace inigualable durante las 

operaciones de manipulación y carga.

ACREDITACIONES
APORTAN UNA CALIDAD SUPERIOR

LEGAL PARA
EL COMERCIO

DIRECTIVA
DE MÁQUINAS

HUMEDAD TEMPERATURA VIBRACIONES

POLVO



NIVEL BÁSICO
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monitoreo de producción pequeña

recetas / gestión de mezclas muy 
pequeña

multitarea (cargas simultáneas)
camiones - tolvas - trituradoras - almacen

pequeña

gestión datos carga completa
cliente - destino - ID camión - y más...

no

recepción de órdenes de trabajo no

conexión a la nube
ipotweb.com

sí

descarga archivo de carga (.csv) sí

navegación según la industria de uso
cantera - minería - contenedores - logística

no

recepción inalámbrica de archivos
de gestión de datos

no

gestión de datos capacidad

NO SE CONFORME CON MENOS 
POR QUÉ LO NECESITAS

 Alta precisión y legal para la venta

 Evita las multas por sobrecarga cargando correctamente 
en el primer momento y reduciendo los costes de transporte 
al evitar la subcarga

 Cambio de balanza de una cargadora a otra sin tiempo de 
inactividad

 Reducir los tiempos de ciclo en la báscula fija

 Rastrea la eficiencia de carga con transferencia de datos 
USB sin coste adicional o conexión inalámbrica a la nube

 Fácil manejo mediante los comandos intuitivos y la 
interfaz de usuario de entrada de datos guiada gracias al 
innovador sistema operativo de VEI

 La planta de producción se puede cargar y después 
suspender temporalmente para cargar los camiones. El 
sistema puede gestionar tareas simultáneas de carga 
(multitarea)

 Apoyo de personal formado en fábrica a nivel mundial

 3 años de garantía, la mejor en la industria

TU NEGOCIO 
MARCA LA ELECCIÓN

DE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRABAJAR

 CARGA ÓPTIMA
 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
 PEQUEÑA GESTIÓN DATOS DE CARGA

adición automática sí

dosificación decremental sí

calibración de varias herramientas 5

conversión de peso t/ton - kg/lb sí

encendido automático síi

apagado automático sí

modo de espera automático sí

inicio de sesión ID de conductor sí

idiomas múltiples sí

actualización gratuita de software sí

características principales

DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DE CARGA

La instalación de soluciones de pesaje a bordo y 
control de la producción, precisas y faciles de manejar 
permiten a los operadores de flotas controlar las cargas 
trasladadas, reduciendo los costes de transporte y 
mejorando la productividad.

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA
EN TODAS LAS INDUSTRIAS DONDE SE MUEVA UNA 
CARGA, CONOCER SU PESO ES DE PRIMORDIAL 
IMPORTANCIA PORQUE IMPLICA LA ENERGÍA PARA 
MOVERLO, QUE ESTABLECE LA RENTABILIDAD EN 
HACERLO..
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LE INSPIRARÁ A IR MÁS ALLÁ
porque a partir de sus necesidades limitadas de pesaje, 
al usarlo, experimentará la sencillez de su interfaz de 
navegación y comprenderá cómo puede dar un paso más 
en la gestión del movimiento de sus cargas, deseando 
actualizarlo con el producto más avanzado. Su atractiva 
pantalla es perfectamente visible incluso en condiciones de 
luz intensa y muestra siempre la información que necesita 
de manera clara y sencilla. Si tiene una máquina de carga de 
dimensiones limitadas y lo que le interesa es solo el peso de 
la carga que está efectuando HelperM cubre sus necesidades.

NIVEL LIMITADO

SIMPLIFICACIÓN EXTREMA
por la minimización de sus componentes externos. Las 
conexiones seguras y protegidas para los ambientes más 
duros han permitido obtener importantes certificaciones para 
los ambientes más exigentes.

El teclado mecánico con teclas intuitivas le permite usarlo 
incluso con guantes y editar contenidos fácilmente. Las teclas 
de la pantalla cambian de acuerdo con la operación que se 
está llevando a cabo, diseñadas intuitivamente para una 
navegación fluida y agradable.

fuente de alimentación 9÷36Vdc

temperatura de trabajo -40÷+80°C

choques 40G

protección dispositivos / sensores IP54/IP67

tamaño 150x204x68

monitor colores HD

capacidad máxima (kg) 6000

error de medición - no específico para una aplicación 0÷1%

legal para el comercio no

puerto impresora sí

puerto módem no

interruptor de inclinación no

mando a distancia no

especificaciones

SENCILLO
en su concepción.Diseñado de forma modular para que pueda 
actualizarlo conforme a sus necesidades de trabajo.

RÁPIDO
en su navegación no deja lugar a dudas porque está desarrollado 
por aquellos que saben escuchar para proporcionarle un 
producto que se convierte en su mejor aliado.

FÁCIL
en su idioma, sigue sus pensamientos, sus necesidades, su 
trabajo, dándole resultados excepcionales porque está creado 
por usuarios como usted.

NIVEL LIMITADO pesaje a bordo para la seguridad de 
una carga óptima.
FÁCIL DE USAR, ROBUSTO Y ESENCIAL.
Por su sencillez de uso y tecnología de construcción 
se ajusta específicamente a aquellas aplicaciones en 
las que es importante conocer el peso durante el 

manejo del producto.

NO
DISPONIBLE

ACREDITACIONES
APORTAN UNA CALIDAD SUPERIOR

LEGAL PARA
EL COMERCIO

DIRECTIVA
DE MÁQUINAS

HUMEDAD TEMPERATURA VIBRACIONES

POLVO



NIVEL LIMITADO
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capacidad

NO SE CONFORME CON MENOS 
POR QUÉ LO NECESITAS

 Alta precisión

 Evita las multas por sobrecarga cargando correctamente 
en el primer momento y reduciendo los costes de transporte 
al evitar la subcarga

 Cambio de balanza de una cargadora a otra sin tiempo de 
inactividad

 Reducir los tiempos de ciclo en la báscula fija

 Rastrea la eficiencia de carga con transferencia de datos 
USB sin coste adicional

 Fácil manejo mediante los comandos intuitivos y la 
interfaz de usuario de entrada de datos guiada gracias al 
innovador sistema operativo de VEI

 La planta de producción se puede cargar y después 
suspender temporalmente para cargar los camiones. El 
sistema puede gestionar tareas simultáneas de carga 
(multitarea)

 Apoyo de personal formado en fábrica a nivel mundial

 3 años de garantía, la mejor en la industria

TU NEGOCIO 
MARCA LA ELECCIÓN

DE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRABAJAR

 CARGA ÓPTIMA
 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

adición automática sí

dosificación decremental sí

calibración de varias herramientas 5

conversión de peso t/ton - kg/lb sí

encendido automático sí

apagado automático sí

modo de espera automático sí

inicio de sesión ID de conductor sí

idiomas múltiples sí

actualización gratuita de software sí

características principales

monitoreo de producción muy 
pequeña

recetas / gestión de mezclas muy 
pequeña

multitarea (cargas simultáneas)
camiones - tolvas - trituradoras - almacen

muy 
pequeña

gestión datos carga completa
cliente - destino - ID camión - y más...

no

recepción de órdenes de trabajo no

conexión a la nube
ipotweb.com

sí

descarga archivo de carga (.csv) sí

navegación según la industria de uso
cantera - minería - contenedores - logística

no

recepción inalámbrica de archivos
de gestión de datos

no

gestión de datos

DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DE CARGA

La instalación de soluciones de pesaje a bordo y 
control de la producción, precisas y faciles de manejar 
permiten a los operadores de flotas controlar las cargas 
trasladadas, reduciendo los costes de transporte y 
mejorando la productividad.

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA
EN TODAS LAS INDUSTRIAS DONDE SE MUEVA UNA 
CARGA, CONOCER SU PESO ES DE PRIMORDIAL 
IMPORTANCIA PORQUE IMPLICA LA ENERGÍA PARA 
MOVERLO, QUE ESTABLECE LA RENTABILIDAD EN 
HACERLO..
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SI LO PRUEBA YA NO PODRÁ
DEJAR DE USARLO

porque en sus pequeñas dimensiones contiene todo lo que 
usted busca, entradas, salidas, impresora, conectividad USB 
y en la NUBE, una extensa base de datos para almacenar sus 
datos de carga y una pantalla superbrillante.

En las operaciones de excavación y minería le permite 
conocer el peso movido por la excavadora de una manera 
muy simple y puede saber el peso de las cargas en los 
vehículos en lugares donde de otro modo no sería posible 
saberlo, evitando así la sobrecarga.

Si busca un producto de NIVEL AVANZADO para pesar a bordo 
de su excavadora, HELPERXE le brindará la mejor experiencia 
para su carga, producción, manipulación y comunicación en 
la NUBE.

PESAJE SOBRE EXCAVADORA

SIMPLIFICACIÓN EXTREMA
por la minimización de sus componentes externos con las 
conexiones seguras y protegidas para los ambientes más 
duros han permitido obtener certificaciones internacionales de 
notable prestigio.
El teclado mecánico con teclas intuitivas le permite usarlo incluso 
con guantes y editar contenidos fácilmente. Las teclas de la pantalla 
cambian de acuerdo con la operación que se está llevando a cabo, 
diseñadas intuitivamente para una navegación fluida y agradable.

fuente de alimentación 9÷36Vdc

temperatura de trabajo -40÷+80°C

choques 40G

protección dispositivos / sensores IP54/IP67

tamaño 150x204x68

monitor colores HD

capacidad máxima (kg) iIimitada

error de medición - no específico para una aplicación 0÷2%

legal para el comercio no

puerto impresora sí

puerto módem sí

interruptor de inclinación no

mando a distancia sí

especificaciones

SENCILLO
en su concepción.Diseñado de forma modular para que pueda 
actualizarlo conforme a sus necesidades de trabajo.

RÁPIDO
en su navegación no deja lugar a dudas porque está desarrollado 
por aquellos que saben escuchar para proporcionarle un 
producto que se convierte en su mejor aliado.

POTENTE
en la gestión de sus datos de carga y manejo se convierte en el 
ayudante ideal del que ya no podrá prescindir.

FÁCIL
en su idioma, sigue sus pensamientos, sus necesidades, su 
trabajo, dándole resultados excepcionales porque está creado 
por usuarios como usted.

NIVEL AVANZADO pesaje a bordo en EXCAVADORA para la 
monitorización de la producción, el manejo y las ventas.
FÁCIL DE USAR, POTENTE, ROBUSTA E INTUITIVA calcula 
dinámicamente la posición de los brazos, de la cuchara y 
la inclinación de la excavadora.
La conectividad a la NUBE es su eje, ofreciendo 

una monitorización sin igual en el manejo 
del peso de las cargas.

NIVEL AVANZADO

NO
DISPONIBLE

ACREDITACIONES
APORTAN UNA CALIDAD SUPERIOR

LEGAL PARA
EL COMERCIO

DIRECTIVA
DE MÁQUINAS

HUMEDAD TEMPERATURA VIBRACIONES

POLVO



PESAJE SOBRE EXCAVADORA
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monitoreo de producción grande

recetas / gestión de mezclas grande

multitarea (cargas simultáneas)
camiones - tolvas - trituradoras - almacen

grande

gestión datos carga completa
cliente - destino - ID camión - y más...

grande

recepción de órdenes de trabajo sí

conexión a la nube
ipotweb.com

sí

descarga archivo de carga (.csv) sí

navegación según la industria de uso
cantera - minería - contenedores - logística

no

recepción inalámbrica de archivos
de gestión de datos

sí

gestión de datos capacidad

NO SE CONFORME CON MENOS 
POR QUÉ LO NECESITAS

 Evita las multas por sobrecarga cargando correctamente 
en el primer momento y reduciendo los costes de transporte 
al evitar la subcarga

 Reducir los tiempos de ciclo en la báscula fija

 Rastrea la eficiencia de carga con transferencia de datos 
USB sin coste adicional o conexión inalámbrica a la nube

 Gestión integral del proceso de carga, con impresión 
de los tickets de entrega y los datos enviados al sistema de 
facturación en tiempo real

 Fácil manejo mediante los comandos intuitivos y la 
interfaz de usuario de entrada de datos guiada gracias al 
innovador sistema operativo de VEI

 La planta de producción se puede cargar y después 
suspender temporalmente para cargar los camiones. El 
sistema puede gestionar tareas simultáneas de carga 
(multitarea)

 Sincroniza la báscula con las órdenes de trabajo

 Apoyo de personal formado en fábrica a nivel mundial

 3 años de garantía, la mejor en la industria

TU NEGOCIO 
MARCA LA ELECCIÓN

DE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRABAJAR

CARGA ÓPTIMA
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
GRANDE GESTIÓN DATOS DE CARGA
GESTIÓN INALÁMBRICA DE ÓRDENES DE TRABAJO
CARGA INALAMBRICA DATOS DE GESTIÓN

adición automática sí

dosificación decremental no

calibración de varias herramientas 10

conversión de peso t/ton - kg/lb sí

encendido automático sí

apagado automático sí

modo de espera automático sí

inicio de sesión ID de conductor sí

idiomas múltiples sí

actualización gratuita de software sí

características principales

DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DE CARGA

La instalación de soluciones de pesaje a bordo y 
control de la producción, precisas y faciles de manejar 
permiten a los operadores de flotas controlar las cargas 
trasladadas, reduciendo los costes de transporte y 
mejorando la productividad.

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA
EN TODAS LAS INDUSTRIAS DONDE SE MUEVA UNA 
CARGA, CONOCER SU PESO ES DE PRIMORDIAL 
IMPORTANCIA PORQUE IMPLICA LA ENERGÍA PARA 
MOVERLO, QUE ESTABLECE LA RENTABILIDAD EN 
HACERLO..

INSTALACIÓN FÁCIL
El Canbus integrado permite una conexión fácil y sencilla de 
todos los sensores, reduciendo el cableado en su instalación.
La construcción modular permite cambiar la funcionalidad 
asignada a los puertos en función de las necesidades, 
ampliando así las posibilidades de uso

NIVEL AVANZADO
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PEQUEÑA Y ERGONÓMICA la impresora a bordo está 
creada para su integración bajo la instrumentación para 
una ergonomía eficiente y un uso práctico.La impresión 
se realiza en un rollo de papel térmico eficiente a bajas 
temperaturas y resistente al tiempo de acuerdo con la 

normativa.

GESTIÓN DE DATOS

INTEGRACIÓN 
CON EL

DISPOSITIVO
MEJOR COMPACIDAD

impresión térmica de alta 
velocidad, instalada debajo del 
dispositivo para producir una
unidad individual, integrada 
o instalada como una unidad 
separada.
MUY ROBUSTO, PROBADO POR 
LOS MILES YA INSTALADOS

LA GESTIÓN DE DATOS ES 
UNA PARTE INTEGRAL DE SU 
SITIO INTELIGENTE

Para hacer esto necesita un proveedor evolucionado que 
pueda ofrecerle no solo un PRODUCTO, sino su SOLUCIÓN. 
Tenemos una larga experiencia a su lado para saber cómo 
analizar sus necesidades y proponer una simplificación en el 
resultado que usted está buscando.

formatos de impresión
producción por producto
total - de fecha a fecha

sí sí sí sí

albarán de carga
cliente - camión - destino - transportista -…

sí no no sí

carga por cliente sí sí no sí

informe de carga - total por
producto y camión - cliente

sí no no sí

carga diaria en dumperes
total - núm. de viajes

no sí no no

configuración del dispositivo sí sí sí sí

fuente de alimentación 8÷42Vdc

temperatura de trabajo -20÷+70°C

velocidad de impresión 30mm/s

tamaño del rollo de papel (ancho x diámetro) 57x50mm

tipo de papel térmico

tamaño de impresora (ancho x profundidad x altura) 150x128x76

núm. de copias ilimitadas

núm. medio de albaranes en rollo de papel para
impresión de información de descarga completa

180

especificaciones

ALBARANES DE ENTREGA
TUS DATOS DE DESCARGA IMPRESOS A 

BORDO

INFORMES DE PRODUCCIÓN
COMPRUEBA LOS PRODUCTOS MOVIDOS 

PARA UN MEJOR ANÁLISIS

CONFIGURACIÓN
DEL DISPOSITIVO

IMPRESIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Y CALIBRACIÓN CON FINES DIAGNOSTICOS

IMPRESIÓN
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IMPRESIÓN

SLIP PRINTER
LA IMPRESORA SLIP PRINTER

GENERA 3 COPIAS  
de los albaranes de entrega en papel carbón con 
encabezado preimpreso.

fuente de alimentación 24Vdc ±10%

temperatura de trabajo +5÷+40°C

velocidad de impresión 2mm/s

anchura de impresión 80mm

longitud de impresión no limitada

inicio de impresión (desde arriba) 40mm

ancho de papel (típico) 105mm

tipo de papel (3 capas) carbón normal
sensible a la 

presión

modo de impresión matriz de puntos
de aguja

tamaño de impresora (ancho x profundidad x altura) 180x191x102

especificaciones

LOGO

DATOS DE 
PESAJE
ÁREA DE

IMPRESIÓN

LOGO

SLIP PRINTER
ALBARÁN CON LOGOTIPO

IMPRESO
logotipo de color superior e inferior
puede preimprimirse en el albarán

para un alto impacto visual de la empresa

producción por producto (formato vprint)
total - de fecha a fecha

sí sí no sí

albarán de carga (formato slip printer)
cliente - camión - destino - transportista -…

sí no no sí

carga por cliente
(formato vprint)

sí sí no sí

informe de carga - total por 
producto y camión - cliente (formato vprint)

sí no no sí

carga diaria en dumperes
total - núm. de viajes (formato vprint)

no sí no no

configuración del dispositivo (formato vprint) sí sí no sí

CUANDO UNA FIRMA
MARCA LA DIFERENCIA

SLIP PRINTER para las necesidades de firma en un 
albarán de copias múltiples.

formatos de impresión

IMPACTO VISUAL
DE LA EMPRESA

LOGOTIPOS IMPRESOS EN COLOR
Cuando desees un albarán de entrega de alto impacto, la 
impresora SLIP PRINTER es tu elección.
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características de ipotweb
informes de carga PDF gestión de sitios de carga diferentes

informes de carga en Excel enviados
por correo electrónico

gestión de recetas y mezclas

gestión de la producción de máquinas reenvío de datos FTP

entrada de órdenes de carga
descargadas en tu máquina

reenvío - recepción de datos HTTP

INFORMES DE PRODUCCIÓN
COMPRUEBA LOS PRODUCTOS MOVIDOS PARA UN  

MEJOR ANÁLISISINFORME DE VENTAS
CONSULTA TU VOLUMEN DE CARGA

POR CLIENTE

CONECTIVIDAD
Tanto si los datos se transfieren mediante USB o de 
forma inalámbrica, la información sobre las cargas 
termina en una sola base de datos desde la que se 

puede exportar a un software de facturación. 
Con ipotweb, puede generar diferentes tipos 

de informes, haciendo un seguimiento en 
tiempo real de su inventario, el análisis 

de ventas y la productividad de la máquina.
Con ipotweb.com, la producción y las ventas van unidas 
a la facturación, reduciendo notablemente el tiempo de 
archivo de la administración.

MONITORIZACIÓN
DE CARGA

SU HERRAMIENTA REMOTA APORTA
EFICIENCIA EMPRESARIAL

monitorizando tus sitios de carga dondequiera que estés, 
en tu tableta, teléfono inteligente u ordenador.  

PEDISTE UNA NUBE Y HEMOS CREADO 
IPOTWEB.COM

ÓRDENES DE TRABAJO
DESDE LA NUBE A TU MÁQUINA

APORTA CALIDAD AL TRABAJO

LA GESTIÓN DE DATOS ES 
UNA PARTE INTEGRAL DE SU 
SITIO INTELIGENTE

Para hacer esto necesita un proveedor evolucionado que 
pueda ofrecerle no solo un PRODUCTO, sino su SOLUCIÓN. 
Tenemos una larga experiencia a su lado para saber cómo 
analizar sus necesidades y proponer una simplificación en el 
resultado que usted está buscando.
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SINCRONIZACIÓN

TRACKWEIGHT
MÓDEM CELULAR

con SIM trabajando en todo el mundo ofrece rendimientos 
incomparables a través de las redes, cambiando entre 
ellas para encontrar la mejor velocidad de transmisión.

LA SINCRONIZACIÓN
DE SU SITIO INTELIGENTE

los movimientos realizados por su máquina se le 
ofrecen a través de TRACKWEIGHT para conexión 
celular o VORTEX Wifi para conexión directa a su red 
interna, o RFLink para enlace de radio a sitios sin 
cobertura.
Sus datos de pesaje le llegarán de la manera más 
sencilla y práctica, permitiéndole conocer en todo 
momento cuál es la tendencia de extracción y venta de 
sus sitios.SYNCHRONIZATION sienta las bases para su 
SITIO INTELIGENTE

CONECTA TU MÁQUINA
A LA RED WIFI DEL SITIO

IPOTWEB.COM
TU ESPEJO DEL SITIO

porque con tus máquinas conectadas IPOTWEB.COM 
recopila el movimiento de productos del sitio de carga y 
te los presenta para el análisis y la toma de decisiones.

TU MÁQUINA CONECTADA A LA NUBE
Y PROTEGIDA EN UNA VALLA VIRTUAL

DONDEQUIERA QUE ESTÉ

PARA SITIOS SIN WIFI
Y COBERTURA CELULAR

DATOS FILTRADOS INMEDIATOS
PARA LA CLARIDAD DE ACCIÓN

¿NO HAY CONEXIÓN INALÁMBRICA?
SUBE LOS DATOS DE CARGA A LA NUBE IPOTWEB

CON UN LÁPIZ USB O ABRE EL ARCHIVO PREPARADO
QUE EL DISPOSITIVO ALMACENA

EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN
RECIBE EL ALBARÁN DE CARGA

EN PDF PARA FIRMAR.
IPOTWEB PIENSA

DÓNDE ALMACENARLO
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APLICACIONES
DONDE NUESTRA EXPERIENCIA 

HA ADQUIRIDO
UNA CALIDAD SUPERIORE

Nuestros productos se pueden instalar en diferentes 
máquinas de industrias diversas. En cada una de ellas, 
nuestros productos ofrecen una precisión superior 
para una mejor optimización de tus cargas, procesos 
de producción, análisis de ventas, actualizaciones de 
inventario, optimización de la carga de camiones o 
productividad de las máquinas de carga.

APLICACIONES
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APLICACIONES

L
ore

NUESTROS PRODUCTOS 
SON RESISTENTES

Y ESTÁN DISEÑADOS
PARA DURAR

Nuestros productos son instalados por personal capacitado 
para asegurar un ajuste perfecto en tus máquinas o tu 
personal se puede encargar porque son sencillos y fáciles 
de instalar. El soporte local de VEI siempre está disponible 
para ayudarte en caso necesario. Cada producto puede ser 
fácilmente transferido de una máquina a otra del mismo 
tipo; son resistentes y están DISEÑADOS PARA DURAR.



LA PASIÓN
EVOLUCIONA

HACIA LA INNOVACIÓN
Percibir la innovación como un proceso evolutivo que 
dirige cada acción y pensamiento consecuente.
Traducimos la innovación en opciones 
concretas destinadas a simplificar el uso 
de la tecnología que producimos.

LA ACCIÓN
DENTRO DEL
NEGOCIO

Nos centramos en las acciones cotidianas para 
hacerlas más innovadoras, menos conflictivas y 
abiertas al cambio donde la empresa se convierte 
en una organización sin barreras y todos pueden 
encontrar su propia motivación.
Efectuar una comunicación proactiva 
como síntesis de una relación que 
evoluciona.

NUESTRO CAMPO
DE JUEGO

SE HA EXTENDIDO AL 
MUNDO

Desde 1986, cuando comenzamos nuestra 
experiencia en el patio trasero, hemos establecido 
colaboración con cientos de personas para formar un 
grupo de profesionales apasionados por el producto 
y entablando una relación sólida, que es lo más 
importante.Miles de clientes han experimentado 
nuestros productos y hemos atendido sus necesidades 
y su manera de trabajar para mejorar nuestros 
productos y convertirnos en la referencia mundial.

VEIGROUP.COM

NUESTRAS FORTALEZAS
NUESTRAS FORTALEZAS

LA DETERMINACIÓN
LOGRAR

TU SATISFACCIÓN
Analizar hasta los últimos detalles la concepción 
de un producto que da como resultado su producto, 
porque está creado pensando en su empresa.
Estamos determinados a dar respuesta a 
sus necesidades analizando cómo lograr 
su satisfacción.

LA CREATIVIDAD
IDEAS EN MOVIMIENTO

PARA LAS ACTIVIDADES 
DIARIAS

Proponer productos nacidos a partir de ideas 
creativas para resolver necesidades no manifiestas, 
proyectándolas hacia el futuro que el producto viene 
a superar.
Escuchamos sus necesidades, 
transformándolas en creaciones 
innovadoras que se incorporan a sus 
actividades diarias.

01ES


