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E2R Recetas 
El módulo E2R Recetas permite crear recetas y la gestión 
el inventario de materias primas

Característicos

Funciones realizadas en cooperación con PUE HY10, PUE 7.1, PUE 5
• Vista previa de pesajes realizados.
• Formulación basada en Órdenes de producción.
• Posibilidad de definir el tamaño de las pesadas mínima para componentes 
  de recetas individuales
• Posibilidad de determinar la tolerancia del ingrediente a pesado.
• Pese la receta a un peso específico
• Cooperación con el módulo de sincronización de datos.
• Manejo de órdenes de producción.
• Definición de niveles de acceso para usuarios individuales.
• Implementación de órdenes de producción con cargas.
• Posibilidad de pesar las sobras después de cada carga.
• Pesando los ingredientes en muchas pesadas mínimas.
• Posibilidad de pesar cada componente de la receta en una 
  balanza / plataforma diferente
• Introducir el número de lote después de cada pesaje.
• Formulación con función de dosificación.
• Posibilidad de realizar una orden de producción en varias balanzas.
• Recetas múltiples
• Gestión de archivos para Recetas y Pedidos.
• Implementación de Orden de Producción dividido en fases.
• Posibilidad de detener la implementación de Recetas y Órdenes 
  de Producción.
• Soporte para impresoras de recibos y etiquetas.
• Posibilidad de etiquetado directamente desde el terminal de pesaje PUE 5 

Áreas de aplicación
El módulo E2R Recetas se puede utilizar en las siguientes industrias: 
construcción, alimentos, confitería, química, farmacéutica, metalúrgica, así 
como en cualquier lugar donde se requiera medir ingredientes o productos 
de acuerdo con una disposición específica. El módulo de receta E2R 
también contiene el software E2R Sincronizador y E2R Manager.

Cooperación con los terminales e indicadores de pesaje
E2R Recetas trabajar con terminales y indicadores de primera clase Radwag 
- PUE HY10, PUE 7.1 PUE 5 y que le permite definir recetas y materias primas 
de apoyo a la economía asociada a los procesos de formulación.
Informes estándar del módulo E2R Recetas
El módulo de E2R Recetas permite obtener informes generales y detallados 
de Recetas y Órdenes de Producción.
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Capturas de pantalla

Vista de pesajes en el programa E2R Edición de la receta en el programa E2R

Colabora con

Balanzas: 
• Balanzas industriales TMX 
• Balanzas industriales HY10 
• Balanzas de laboratorio WLY 
• Balanzas industriales WPY

Indicadores y terminales  
• Terminal de pesaje PUE HY10 
• Indicador de pesaje PUE 7.1 
• Terminal de pesaje PUE 5

Requisitos de hardware

Los requisitos mínimos de hardware del ordenador o servidor 
cliente en un sistema de pesaje por debajo de 10 balanzas
• Sistema operativo: Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 (excepto la versión Starter) 
• Servidor de base de datos MS SQL Server 2008 R2 Express o más nuevo 
• Procesador de 2 núcleos a 2 GHz o más rápido 
• 2 GB o memoria más grande 
• Mínimo de 5 GB de espacio libre en el disco duro 
• Un monitor con una resolución de al menos 1280x1024 píxeles 
• Unidad de DVD 
• Impresora que trabaja en Microsoft Windows 
• Tamaño de fuente predeterminado 96 dpi

 

Los requisitos mínimos de hardware del servidor en un sistema de 
pesaje por encima de 10 balanzas
• Sistema operativo: Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 (excepto la versión Starter) 
• Servidor de base de datos MS SQL Server 2008 R2 Standard o más nuevo 
• Sistemas de servidor: Windows Server 2016, Windows Server 2008 SP2, 
  Windows Server 2008 R2 
• Procesador de 4 núcleos a 3 GHz o más rápido 
• 8 GB o memoria más grande 
• Mínimo de 50 GB de espacio libre en el disco duro 
• Un monitor con una resolución de al menos 1280x1024 píxeles 
• Unidad de DVD 
• Impresora que trabaja en Microsoft Windows 
• Tamaño de fuente predeterminado 96 dpi


