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Garantia y mantenimiento 
A partir de la adquisición del Sistema GRP y de sus módulos 
de gestión, el usuario dispone de 6 meses de servicio de 
mantenimiento gratuito, que incluye atenci ón telefónica, 
consultas, actualizaciones y nuevas versiones. 
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CONEXI ÓN CON BASCULA DE PESAJE
El módulo de Báscula en el Sistema G
dispositivo externo (báscula de pesaje) para realizar pesadas a 
vehículos que entran en planta y en básculas que pesan envases de 
residuos. 
El tipo de conexión puede ser: 

Módulo Báscula Remota: configuración/conexión de Báscula
transmisión/recepción de datos de peso en servidor Web y lectura
GRP (siendo necesario conexión Internet y configuración Servidor Web).

Módulo Báscula Local: configuración/conexión de Báscula a Pc en 
red local. 

 
GESTION DE BASCULA POR ENTRADA DE VEHICULO

El usuario registra la entrada del vehículo, captura el peso y emite la 
documentación. Es un proceso rápido, ágil y automático que le 
permite poder realizar su trabajo de recepcionamiento en un breve 
tiempo y registrar cuantas solicitudes de entradas se produzcan.

 

Registro de entrada de vehículo en planta
La entrada del vehículo se registra como una “entrada generada” al 
seleccionar el dato del cliente. 
Simultáneamente, aparecen en pantalla los datos asociados a s
transporte y del vehículo. Existe la posibilidad de incluir residuos no 
asociados al cliente, quedándose registrado en el momento de 
gestionar la entrada. 

 
Generaci ón de recogida/captura de peso
A través de la opción “Capturar Báscula” obtiene los datos de los kilos 
de entrada, la tara del veh ículo y los kilos netos.

Emisi ón de ticket, albaran 
El usuario desde la misma pantalla de  “capturar báscula” puede
generar autom áticamente el ticket o albaran de entrada.
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GESTION DE BASCULA MEDIANTE CODIGO DE BARRAS
El Sistema permite emitir etiquetas de 
barras para la identificaci ón del envase.
Este m ódulo captura el peso que indica la 
pantalla y al realizar la lectura con el lector del 
el Sistema identifica el peso, el envase, el residuo y 
información autom áticamente. 

 
INTEGRACION 
Beneficiese de la integraci ón del módulo de Ofertas Comerciales en 
GRP, Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No 
Peligrosos, y con el resto de opciones de m ódulos de gesti ón 
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