Convierta su báscula vehicular
en un poderoso sistema de control

Acceso desde Internet (nube).
Hasta 4 básculas por licencia.
Manejo de privilegios de usuario.
Reportes exportables.
Emisión de comprobantes o tickets.

Único usuario

Red

Nube

Software de gestión de datos CoTBaC® 2015

¿Qué es CoTBaC?
CotBac se define como Control
total de básculas camioneras.
Este software está diseñado
para que usted tenga el control
preciso del pesaje de sus
camiones. Así mismo cuenta
con diferentes funciones y
características que le ayudarán
a tener un registro de sus pesajes el cual se refleja en una
mayor productividad.

Funcionamiento:
Principalmente cuenta con dos enfoques de uso:
Interno o de control: Como su nombre lo indica, facilita el control de
entradas y salidas que tendrá en su almacén permitiendo:
1. Control de pesos propios.
2. Registro de movimiento que realiza los operadores.
3. Entrada de proveedores.
4. Registro de productos.
5. Gestión de clientes, conductores, vehículos, etc.
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Báscula pública: Cuenta con un enfoque comercial tan sencillo
como el cobro de una tarifa por realizar el pesaje de vehículos.

1. Seguimiento de ingresos monetarios de
pesaje por día, mes, año.
2. Gestión de clientes, conductores, vehículos, etc.
3. Gestión de pesadas por día, mes o año.
4. Comprobantes de pago.
5. Rendimiento por operador.
6. Creación de tarifas por tipo de vehículo, por eje
o por rango de peso.
Gestión de privilegios de usuarios con niveles de Administrador,
supervisor y operador.
Restrinja los accesos a sus operadores a partir de nuestra
gestión mejorada de usuarios la cual le permitirá otorgar acceso
solo a las partes de programa que realmente requieran los
usuarios del mismo.
Capacidad para aplicar descuentos y/o castigos en la operación.
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Cuenta con una configuración de báscula muy sencilla para que
usted pueda ligar hasta 4 básculas camioneras en su estación de
trabajo, además de todo cuenta un una amplia compatibilidad
de indicadores gracias a sus opciones avanzadas.
Reportes exportables: Cuenta con reporte exportable el cual le
ayudará a mantenerse al tanto de información relevante como
puede ser placas del vehículo, tipo de vehículo, fecha de entrada
y salida, nombre del operador/conductor, peso bruto, tara, producto a pesar, procedencia del vehículo.
Adicionalmente se pueden incluir campos personalizados que
desee conocer sobre el pesaje. Agregue filtros y exporte a distintos tipos de formatos como:
PDF (Documento de Adobe® Acrobat®).
CSV (Compatible SQL server, MY SQL, PLSQL(Oracle),
Access y Post GRE SQL).
XLS (datos con formato de Microsoft® Excel 97 – 2003).
XLSX (datos con formato de Microsoft® Excel
2007 – 2015).
DOC (Formato Microsoft® Word 97 – 2003).
RTF (Formato de texto enriquecido para mantener
registros y obtener un panorama más claro del
funcionamiento de su negocio).
Función de respaldos. Cree y restaure. Haga copias completas
de la base de datos dentro de CoTBaC®. Mantenga su información segura para protección sus históricos de ventas, contactos,
registros, etc.
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Cuenta con una licencia de por vida la cual es compatible con los
sistemas operativos:

+

Superiores
Impresión: Soporte para impresoras de matriz de puntos y tradicionales (inyección de tinta, láser, etc.)
Cuenta con 3 versiones:
1. Local: para usarse como una estación de trabajo
2. Red: pensado para las grandes organizaciones que necesitan
un servidor central con varias estaciones de trabajo repartidas
dentro de la empresa.
3. Nube: Utiliza una base de datos en la nube permitiendo la
descentralización total, pudiendo acceder a la información del
sistema desde prácticamente cualquier lugar que tenga una
conexión a Internet.

Versiones CoTBaC 2015
MONOUSUARIO

NUBE

RED

Gestión de usuarios
Hasta 4 básculas por estación de trabajo
Generación de reportes basados en filtros
y exportación de los mismos
Soporte para impresoras de matriz de puntos
y tradicionales (inyección de tinta, láser, etc.)
Respaldos de información
Servidor independiente para la base de datos
Acceso a base de datos por medio de red
Acceso de datos por medio de Internet
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CoTBaC 2015.0
Grupo Identificación Pesaje y Control
www.ipc.com.mx
ipcserv@ipc.com.mx
ipcserv@ipoc.cm.mx
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