
GISCALE 
NUEVAS FUNCIONES 

E INTERFAZ RENOVADA

Controle y visualice 
su indicador desde

el PC

Controle sus líneas de 
producción y todos los

indicadores GI400-GI410

PROONE



Giscale es el software ideal para líneas de producción con operarios. 
La experiencia en múltiples proyectos, trabajando de la mano de los 
responsables de calidad y producción han dado como resultado esta 
nueva versión del Giscale.

El nuevo Giscale maximiza el objetivo de ayudar a acercar a todos los niveles a la industria 4.0. 

Aporta datos objetivos en tiempo real para poder detectar cualquier situación, favorable o desfa-

vorable, ayudando a tomar decisiones concretas y corregir una posible desviación negativa en la 

producción diaria, mejorando la productividad.

NUEVAS FUNCIONES 
Y APLICACIONES 
· Nueva imagen, diseño de menús más intuitivo y con  

configuración personalizable

· Control de producción y productividad

· Resumen de productividad por operario, por báscula, pesadas realizadas, 
productividad total, % de producto regalado, etc.

· Más rangos de modo checkweigher para el control efectivo

· Ahora con importación y exportación  
de datos e informes con campos configurables
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LA INDÚSTRIA 4.0 
más cerca de todo tipo de líneas de producción

FUNCIONES GISCALE ONE GISCALE PRO

 » 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: Producto, Operador y Báscula.

 »  Efectúa pesadas con los distintos modos del GI400 (Checkweigher, Cuentapiezas…).

 »  Personalización de tiquetes e informes (consultar precio).

 » Monitorización y gestión de líneas de producción.

 » MÓDULO OPCIONAL ESTADÍSTICO:

 » 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

 » MÓDULO OPCIONAL CONTROL DE PRODUCCIÓN

 » Control a tiempo real de operario, báscula, producto.

 » MÓDULO OPCIONAL CONEXIÓN A ERP’S
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MÓDULO OPCIONAL FUNCIÓN DE SERIE



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

DESCARGA GRATUITA
Disponible en www.giropes.com

Conexión a 1 indicador 
(GI400 y GI410)

Conexión con el visor 
mediante COM 

GISCALE
SOFTWARE DEMO


