
Información al alcance de su mano  
 con Scale House Software

DataBridge™ SS 
Scale House Software
Mejor organización

Procesamiento más sencillo

Transacciones más rápidas

Menos errores
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DataBridge™ SS es un software para pesaje de vehículos que permite automatizar 
las operaciones de pesaje de los vehículos. Ya sea que su empresa haya 
funcionado durante años o que recién esté comenzando, este eficaz paquete de 
software puede facilitar su trabajo y aumentar la rentabilidad de su empresa.

•	Organice	sus	registros	de	pesaje.
•	Simplifique	el	trabajo	del	operador	de	la	báscula.
•	Acelere	las	transacciones.
•	Elimine	los	errores	costosos.	

El software adecuado  
puede ayudarlo

Mejor organización
DataBridge™ SS le permite 
mantenerse organizado.

 
•  Almacene todos sus registros 

de pesaje en una base de datos 
segura y optimizada.

•  La información está al alcance 
de su mano, lo que le permite 
recuperarla fácilmente.

•  Elimine las pilas de papeles 
que pueden extraviarse o 
desordenarse.

•  Compile informes con un solo 
click y exporte transacciones para 
contabilidad.

Prepare un resumen del día con informes incorporados y 
exporte las transacciones para cargarlas en su sistema de 
contabilidad.
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Procesamiento más sencillo
DataBridge™ SS es fácil de aprender  
y de usar.

 
•  Cualquiera puede comenzar 

a procesar transacciones 
rápidamente.

•  Aprenda a su propio ritmo con 
videos de instrucciones paso a 
paso.

•  Las transacciones son sencillas 
con una pantalla táctil de pesaje.

Transacciones más rápidas
DataBridge™ SS mejora la 
productividad de su empresa.

•  Procese las transacciones de 
pesaje rápidamente con apenas 
unos pocos clicks.

• Pese más camiones por día.

•  Preste un servicio rápido  
a sus clientes.

Menos errores
DataBridge™ SS mejora la eficiencia 
y la precisión.

•  Elimine la introducción manual de 
datos con la selección interactiva 
del cliente, del vehículo o de otra  
información transaccional.

•  Automatice el proceso de pesaje  
a fin de reducir errores costosos.

•  Haga los cálculos de las 
transacciones automáticamente 
a fin de emitir tickets y facturas 
correctamente.
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Para obtener más información
www.mt.com/DataBridge

Antes de retirarse del trabajo...
Nada es más frustrante que lidiar con el papeleo al final de una larga jornada. 

•		Prepare	un	resumen	del	día	
mediante un par de clicks con 
informes incorporados.

•		Exporte	transacciones	para	cargar	
en su sistema de contabilidad.
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Experimente la diferencia...

Informes

Exportar

Importar

Al comienzo...
Aprender	cosas	nuevas	no	tiene	 
que ser difícil.

•		Mire	videos	de	3	a	5	minutos	de	duración	
con instrucciones paso a paso.

•		Use	uno	de	los	planes	de	clases	para	 
guiar a los nuevos empleados.

Mientras pesa...
La información se encuentra al alcance de su 
mano.

•		El	manejo	de	transacciones	se	puede	agilizar	
con la pantalla táctil de pesaje. 

•		Reduzca	errores	y	falta	de	información	con	
mensajes visuales que ofrecen una guía para 
las transacciones.


