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Registre los detalles de sus mediciones  
en la memoria de transacciones
Registre todas las mediciones de sus tareas de pesaje,  
contaje, totalización o pesaje de control, y obtendrá las  
siguientes ventajas: 

•   Acceso rápido a sus datos de producción en el caso de  
reclamaciones de clientes

•   Garantía de conformidad con las normativas, siempre  
que se requiera

•   Suministro de datos para análisis estadísticos periódicos  
(p. ej. rendimiento)

Registrar los resultados de las mediciones manualmente en  
papel o en un PC son procedimientos largos y propensos a  
errores.

La nueva báscula compacta ICS685 le ayuda a aumentar  
la productividad gracias a su memoria de transacciones  
interna, que guarda y almacena automáticamente los  
resultados de medición. Estos pueden exportarse fácilmente  
para su posterior procesamiento. Así, puede analizarse  
periódicamente la evolución y rendimiento de la producción.

Active la memoria de transacciones
La memoria de transacciones está lista y activada en el  
menú de la báscula. Como se muestra en la imagen, se  
pueden definir 12 campos de registro para cada medición.  
En el caso de un proceso de contaje, esto permite registrar  
la fecha, la hora, el número de artículo, la descripción del  
artículo, el peso medio de la pieza (APW), la cantidad y el  
ID de usuario (entre otros datos).

También es posible establecer la memoria de transacciones en el 
modo "Alibi" (memoria fiscal).La memoria fiscal es una memoria 
de un sistema de pesas y medidas aprobado en la que los cuatro 
primeros campos están definidos por ley y no pueden modificarse.

Recopilación automática de datos
sin errores
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Seleccione "Alibi Log" en el menú de selección rápida de la báscula ICS685. Se mostrarán los registros de 
transacciones de los últimos pesajes. Puede realizar búsquedas de registros, imprimirlos y exportarlos.

Recupere el archivo de registro de transacciones

Para más información
www.mt.com/ICS685

Puede exportar los registros de transacciones de tres 
maneras distintas:

1.  A través de la interfaz estándar RS232 o de un 
dispositivo USB, una red WLAN o una conexión de 
Ethernet opcionales (mediante el protocolo SICS, 
que es un protocolo de comunicación propiedad de 
METTLER TOLEDO).

2.  Mediante un lápiz de memoria USB (es necesario que 
la función opcional USB Host esté instalada en cada 
báscula). Los datos se exportan en formato CSV (valores 
separados por comas), que es un formato usado 
habitualmente para transferir datos en tablas entre 
distintos programas. Los archivos CSV se pueden abrir y 
editar fácilmente con Microsoft® Excel. 

3.  Con el software DatabICS (versión completa) instalado 
en su PC. Si la báscula está conectada al PC a través 
del estándar RS232 o una Ethernet, WLAN o interfaz USB 
opcionales, basta con pulsar una tecla para exportar 
el archivo. Para ello, seleccione "Alibi Log" en el menú 
"Communication Info". También se pueden exportar los 
datos desde DatabICS a un archivo en formato CSV.

Para obtener más información, vaya a 

www.mt.com/ind-databics

Buscar registros  
de memoria fiscal

Ver en detalle 
los registros de 
memoria fiscal 
seleccionados

Imprimir los 
registros

de la memoria 
fiscal

Sujeto a modificaciones técnicas.
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