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Gestión de terminales de
almacenamiento
Terminalvision NXS85
Software de monitorización de carga y gestión
de terminales
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Más información y precios actuales:

Entrada y gestión de pedidos
Impresión de la Guía de Carga (BOL) automático o bajo petición
Las disposiciones de seguridad reducen los posibles riesgos de
seguridad causados por el personal sin formación y no deseado en
planta
Monitorización online del proceso de carga que incluye los dispositivos
de bloqueo (p. ej. toma de tierra y sobrellenado) para mayor seguridad
La gran disponibilidad del sistema garantiza que las exigencias de los
clientes del terminal puedan cumplirse en todo momento
Se registran datos precisos de la transacción de carga y se pueden
proporcionar a petición o en un histórico de informes y optimización
para un determinado periodo de tiempo
La base de datos fácil de mantener para camiones y conductores
reduce las tareas administrativas al mínimo

www.cl.endress.com/NXS85

Ámbito de aplicación: Terminalvision NXS85 es un paquete de software
de monitorización de carga y gestión de terminales diseñado para
cumplir con los requisitos de terminales y depósitos. Como interfaz para
los equipos de la mayoría de fabricantes para el control de accesos,
controladores de dosificación, computadores de caudal y básculas puente,
Terminalvision proporciona un procedimiento de carga y descarga seguro
y controlado. También permite el control y visión general de las
instalaciones, permitiendo a los operarios acceder a información sobre
todos las grúas de pórtico, brazos de carga, vehículos, conductores y
productos utilizados en planta.

Características y especificaciones

Terminalvision NXS85

Software

Measuring principle

Soluciones de Manejo de Inventario
Tarea de aplicación

Adquisición de datos
Manejo de datos
Visualización & monitoreo de proceso
Campo de Aplicación

Terminalvision es un paquete de software para manejo de terminal y
monitoreo de carga diseñado para cumplir con los requerimientos de
depósitos y terminales. Con una interfaz para la mayoría de los
dispositivos de los proveedores para control de acceso, controladores de
lotes, computadoras de flujo y balanzas, Terminalvision proporciona un
procedimiento de carga y descarga controlado y seguro. También permite
un control y vista general del sitio, permitiendo a los operadores accesar
a los detalles de todas las grúas, brazos de carga, vehículos,
controladores, y producto utilizado en sitio.
Sistemas de operación

Software único para estación y cliente:
Windows 7 (32 o 64 bit)
Windows Server 2008 R2
Software del Servidor:
Windows Server 2012 y 2012 R2
Marcas Registradas

Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2008,
Windows Server 2012, Windows Server 2003

Más información www.cl.endress.com/NXS85
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