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TAMTRON
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
DE INFORMACIÓN DE PESAJE 
POSIBILIDADES PARA HACER SU NEGOCIO MAS RENTABLE 

La solucion de gestión de información segura de Tamtron apoya 
transacciones comerciales. Con información confiable y precisa, usted 
obtiene los beneficios de un flujo de trabajo más rápido, comercio y 
negocios más transparentes, y ahorros de costos significativos. Las 
funciones de informes y análisis facilitan  la facturación y agilizan el 
trabajo, en general.



 ⊲ Realizar informes es facil y transparente para todos.

 ⊲ La información se puede distribuir con facilidad a varias 
personas dentro de la empresa, incluyendo socios..

 ⊲ Se pueden definir diferentes derechos de acceso para 
diferentes usuarios.

 ⊲ La información de pesaje se puede importar a la nube 
desde una variedad de fuentes.

 ⊲ El servicio en la nube se puede integrar a otros 
sistemas utilizadas por la empresa, como ERP o 
sistemas de facturación.

El servicio Tamtron WNexus 2 se puede usar para estar 
pediente del panorama general de las operaciones. Por 
ejemplo, el contratista principal puede monitorear todo el 
material y cantidades procesadas por subcontratistas, así 

como sus horarios, y usar esta información 
para optimizar los sitios de trabajo para que 

sean lo más fluidos y eficientes como 
sea posible.

Los informes al director 
s e  v u e l v e n  m á s 

fáciles cuando se 
puede acceder 
y  d is t r ibu i r  la 
i n f o r m a c i ó n 
r e q u e r i d a  a 
t r avé s  d e  u n 
sistema fácil y 

con f iab le .  De l 
mismo modo, los 

INFORMACIÓN 
PARA APOYAR  
TU NEGOCIO

TAMTRON WNEXUS 2
INFORMACIÓN DE PESAJE SIEMPRE DISPONIBLE 24/7 

En la nube Tamtron WNexus 2, la información de 
pesaje permanece fácilmente disponible para su uso 
y distribución dentro de la empresa. Al analizar la 
información acumulada,puede aumentar la eficiencia y la 
fluidez de sus operaciones.

 ⊲ El servicio en la nube es seguro y fácil de usar.

 ⊲ A través del servicio, puedes enviar pedidos 
directamente a la báscula.

 ⊲ La  i n fo r mac ión  de  p es a je  es  t r ans fe r ido  
electrónicamente desde la báscula al servicio, habilitando 
facturación inmediatamente después del pesaje.

 ⊲ La información de pesaje puede ser utilizada en 
cualquier lugar, 24 horas al día.

 ⊲ El interfaz de usuario móvil asegura 
que la información de pesaje este 
disponible en todo momento.

Tamtron WNexus 2 ofrece 
u n a  a m p l i a 
g a m a  d e 
herramientas  
de gest ion, 
i n f o r m e s 
y  a n á l i s i s 
para examinar la 
información.
 



El servicio de Tamtron WNexus 2 también 
es compatible con el  Sistema de Gestión de 
Almacenamiento para monitorear los niveles de 
inventario en línea en tiempo real.

 ⊲ El sistema es adecuado para gestionar ambos 
almacenamientos exteriores e interiores en 
una variedad de ambientes de trabajo.

 ⊲ La implementación individualizada satisfacera 
las necesidades de todos los clientes.

 ⊲ La gestión del almacenamiento puede inte-
grarse al propio sistema ERP de la compañía.

 ⊲ Los usuarios tendrán acceso a un flujo con-
stante de información actualizada sobre el 
estado del inventario y disponibilidad.

operadores pueden controlar y analizar cantidades de 
materiales que entrando y saliendo.

Los operadores de todos los tamaños pueden beneficiarse 
de las oportunidades proporcionadas por el servicio Tamtron 
WNexus 2. Dado que las básculas envían la información de 
pesaje al servidor automáticamente después del pesaje, la 
información permanece actualizada y disponible cada vez 
que necesario, incluso a través de dispositivos móviles.
 
A través del servicio WNexus 2, las órdenes se pueden 
enviar directamente a las balanzas y su finalización será 
avisada. El hecho de que la información de pesaje está 
disponible en tiempo real asegura que la facturación sea 
posible inmediatamente después del pesaje. A diferencia 
de los recibos tradicionales, la información estara a salvo.

INTEGRACION DEL 
WNEXUS DE TAMTRON 
TRANSFIRIENDO INFORMACIÓN DE PESAJE
DIRECTAMENTE A SU SISTEMA

La información de pesaje obtenida de las básculas 
se puede transferir directamente al ERP del cliente 
o sistema de facturación, a través de un arreglo 
integrado. La integración es siempre implementada 
de manera personalizada.

 ⊲ La información de pesaje puede ser 
inalámbrica dirigida al propio ERP, TOS o otro 
sistema

 ⊲ La interfaz puede estar basada en XML.

 ⊲ El software de pesaje puede integrarse 
directamente al  PC abordo de la máquina de 
trabajo.

SOFTWARE PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE
La oferta de servicios de Tamtron también incluye una 
amplia gama de software cual se adapta a una variedad 
de propósitos y cumplen con las necesidades específicas 
de las operaciones del cliente, tales como software para 
instalaciones de tratamiento de residuos y produccion de 
energía. Nuestros expertos y soporte tercnico siempre 
están listos para ayudar a encontrar el software ideal y las 
soluciones para mejorar la gestión de la información de su 
operacion.



Tamtron es un fabricante de productos y proveedor de servicios avanzados en el sector del pesaje, 
comprometido con ofrecer alta calidad y  servicio responsable. El éxito de la empresa se basa en 
la capacidad de producir algunas de las soluciones de pesaje más innovadoras y competitivas 
del sector. Las soluciones de pesaje que ofrece Tamtron facilitan y hacen más eficientes las 
operaciones de los clientes en sectores como la construcción y minería, fabricación, silvicultura 
e industria maderera, transporte y logística, reciclaje y gestión de residuos, así como en puertos 
marítimos. La norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad de competencia certificada 
garantiza la excelente calidad de las entregas.

Tamtron opera a nivel internacional y su plantilla cuenta con 140 profesionales. La sede de la 
empresa está en Finlandia, y tiene filiales en Suecia, Polonia, Alemania, República Checa y 
Eslovaquia. Además de sus sólidas operaciones comerciales nacionales, Tamtron exporta a 
más de 60 países de todo el mundo. La empresa tiene una facturación de 22 millones de euros. 
Tamtron es un socio fiable en soluciones de pesaje, con conocimientos y experiencia de más de 
40 años, desde 1972. 

PROFESIONAL INTERNACIONAL 
DEL SECTOR DEL PESAJE

Apdo. de correos 15 (Vestonkatu 11)
FI-33561 Tampere
Finlandia

Tel. +358 3 3143 5000
weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRONGROUP.COM


