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Gracias al nuevo software de bases de datos DatabICS, los datos de transacciones y 
artículos pueden sincronizarse de forma rápida, eficiente y directa entre los PC y los 
terminales de pesaje. Esto acelera los procesos de trabajo, reduce los errores de 
introducción y simplifica la trazabilidad de los datos.

Las básculas de sobremesa modernas no solo acep-
tan funciones de pesaje convencionales, como un 
pesaje, un control de peso o una clasificación senci-
llos, sino que también se usan como un punto de 
comprobación importante en el proceso de produc-
ción. Con la opción de recogida de transacciones de 
pesaje en una memoria de datos interna, las básculas 
permiten la trazabilidad de secuencias de producción. 

Mediante el uso del nuevo software de bases de datos 
DatabICS, los datos de transacciones y artículos exis-
tentes pueden actualizarse de forma rápida y sencilla. 
Los datos de artículos, como los nombres de pro-
ducto, los pesos objetivo y los valores de tolerancia, 
pueden intercambiarse entre un PC y las básculas 
individuales con tan solo tocar un botón. 

Asimismo, existe la opción de descargar datos guar-
dados de la memoria de datos interna y almacenarlos 
en formato csv, por ejemplo, en un PC para un análi-
sis posterior.

Esto simplifica la carga de datos para todas las  
básculas del proceso de producción, aumenta la  
productividad y permite la trazabilidad.

Integración de datos eficiente 
para datos de transacciones y artículos
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Presentan un diseño robusto y ergonómico, y ofrecen una gran variedad de tamaños de plataforma en un rango 
de pesaje de 3 kg x 0,5 g a 600 kg x 100 g. La pantalla gráfica iluminada ofrece una visibilidad excelente y 
usa la pantalla a color con la función ColorWeight® para un porcionado y una clasificación de  
productos exacta y rápida.

Básculas de sobremesa para alimentos ICS9

Software de bases de datos DatabICS 

El nuevo software de bases de datos DatabICS permite la definición y configuración inicial de artículos en una 
base de datos de PC para la transferencia posterior a terminales o controladoras de peso, y también permite el 
almacenamiento de los datos seleccionados directamente desde el almacenamiento de datos de la memoria  
fiscal* de los terminales.

DatabICS está disponible en dos versiones:

Versión básica (gratuita) Versión completa

Crea bases de datos de artículos. √ √

Pasa una base de datos de artículos de un terminal a DatabICS. √ √

Carga los datos de los artículos en uno o varios terminales. √ √

Pasa artículos de un archivo csv a DatabICS. √ √

Carga artículos de DatabICS a un archivo csv. √ √

Crea varias bases de datos de artículos (solo series ICS6_9). √

Lee la memoria de datos (solo series ICS6_9). √

DatabICS puede descargarse de www.mt.com/ind-databics.

Interfaces
• Comunicación mediante RS232: 
 Cable RS232 para PC, cable adaptador de 9 pines sub D macho: USB. 
• Comunicación mediante Ethernet o dispositivo USB: 
 Puede obtener más información en el manual de DatabICS. 

Software 
Requisitos: versión de firmware del terminal 1.04.01 o posterior. 

 * Memoria fiscal: un archivo seguro de los resultados de pesaje relevantes, usado inicialmente para las aplicaciones aprobadas de Pesos  
y medidas.

Instalación de columna    Instalación directa    Instalación independiente    
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Esta descripción de aplicación muestra cómo puede establecerse la comunicación con una interfaz de datos 
RS232:

1. Acceda al menú. 
2. Seleccione: comunicación con RS232 (COM1).
 Se deben establecer los siguientes parámetros:
 Modo: diálogo; baudios: 115 200; datos: 8; parada: 1; paridad: ninguna; intercambio de señales:  

desactivado.
 La configuración debe ser la misma que la del terminal.
3. Guarde y cierre el menú. 

Creación de una base de datos de artículos 
1. Inicie el software DatabICS.
2. Cree una base de datos.
 Haga clic con el botón derecho del ratón en ICS Databases  

(Bases de datos de ICS) y Create database (Crear base de datos).
 Puede crearse una base de datos en versión básica.

3. Creación de artículo
 Pueden crearse o importarse artículos con la ayuda del botón Create article (Crear artículo).

4. Cuando se hayan creado todos los artículos deseados y se hayan seleccionado los que se  
van a transferir, haga clic en el botón Send (Enviar). Aparecerá una ventana con el terminal  
conectado. Confirme la transferencia de los datos con Send (Enviar).

Selección de datos desde la versión completa de la memoria de datos  
(ICS6_9)

1. Pulse el botón Communication info (Información de comunicación).
 — Seleccione el subencabezado Alibi memory (Memoria fiscal).
2. Hay tres opciones: Read (Leer), Export (Exportar) y Delete (Eliminar).
 Leer: selección de terminales pertinentes.
 Confirme la selección de datos.
3. Exporte en formato csv:  pulse el botón e introduzca un nombre de  

archivo. 
 También puede seleccionarse un separador.
 Si pulsa el comando de exportación una vez más, se completará el proceso.

Configuración del menú del terminal 
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El software de bases de datos DatabICS permite la creación y el mantenimiento centralizados de la base de  
datos de artículos para básculas ICS9. Mediante esta base de datos, pueden cargarse simultáneamente  
30 elementos nuevos de parámetros y datos de artículos de un PC a varias básculas individuales. Asimismo,  
el software permite el almacenamiento de datos de transacciones y artículos desde la memoria interna del  
terminal. Esto permite el proceso de trazabilidad y las optimizaciones de procesos a través del análisis de  
los datos de producción.

Para más información

Productos
• Familia de productos ICS4_9/6_9 
  www.mt.com/ics-scales

Software 
• Software de comunicación DatabICS 
  www.mt.com/ind-databics

Artículos técnicos/documentos/guías
• Artículo técnico: Traceability for Standard Compliance and Process Improvement (Trazabilidad para la  

conformidad con los estándares y la mejora de los procesos)  
  www.mt.com/ind-wp-traceability-compliance

• Artículo técnico: Increased Profits Through Ergonomic, Manual Portioning & Checkweighing (Aumento de  
beneficios mediante la ergonomía, el porcionado manual y el control de peso) 

  www.mt.com/ind-wp-ergonomic-portioning

• Biblioteca de documentos sobre la industria alimentaria  
  www.mt.com/ind-food-library

Vídeos
• Vídeos sobre las aplicaciones ICS4_9/6_9  
  www.mt.com/ics9-videos

Descripción general de las ventajas
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