
ADQUIERE
TU SOFTWARE GISCALE 
SEGÚN TUS NECESIDADES

Controle y visualice 
su indicador desde 

el PC

Controle sus líneas de 
producción y todos los

indicadores GI400-GI410

PROONE



NUEVAS FUNCIONES Y APLICACIONES
• Registro de pesadas con detalle de producto.
• Conexión mediante puerto SERIE y por IP
• Informes de pesadas.
• Gráficas en tiempo real de peso medio procesado,

valor máximo/mínimo, velocidad de muestreo o
muestra por segundo.

• Análisis gráfico de los registros de pesadas
• Exportación de datos formatos: Excel, pdf, etc.

ONE

SOFTWARE

GI400 | GI400i 

Código # Descripción

280230 GISCALEONE

Conexión para 1 indicador

GISCALEONE
SOFTWARE

más completo para optimizar
tu centro de trabajo



FUNCIONES Y APLICACIONES
• Registro de pesadas con detalle de producto.
• Conexión de múltiples indicadores.
• Impresión de tiquetes de pesada.
• Consulta del histórico de registros.
• Exportación de informes (PDF, XLS, CSV).
• Registro de campos como: Cliente, Producto y Núm.

Lote
• Efectúa pesadas con los distintos modos del GI400

(Chechweigher, Cuentapiezas…)
• Pesaje en modo semi-desatendido con los modos

de trasmisión (intervalo: cada X tiempo, estable, 
manual: pulsar PRINT desde visor, Paso por cero...)

• Consulta y análisis gráfico de pesadas en tiempo
real.

• Personalización de tiquetes e informes (consultar
precio).

• Sin autenticación de usuario.
• Monitorizacion i gestión de líneas de produccion

(GIScale PRO).

PRO

SOFTWARE

GI400 | GI400i 

Código # Descripción

280373 GISCALE PRO software

Conexión a más de 1 indicador

GISCALEPRO
SOFTWARE

 líneas de producción
control de más de 1 indicador



DESCARGA GRATUITA
Disponible en www.giropes.com

Permite la actualización del 
firmware de los indicadores 

GI400-410

UPDATE 
TOOLS

Permite la configuración y 
parametrización del indicador 

(usuario técnico)
Permite el diseño de 

cabeceras de tíquetes

CONFIGURATION 
TOOLS

SERIE GI400 | GI410

3 SOFTWARES 
gratuitos para tu indicador

Conexión a 1 indicador 
(GI400 y GI410)

Conexión con el visor 
mediante COM 

GISCALE
SOFTWARE DEMO


