
Software de recopilación de datos 
Collect+™

Vincule las básculas a su empresa 

El software de visualización y recopilación de datos  
Collect+™ proporciona una nueva perspectiva a su pro-
ducción. Las tendencias de los procesos y los indica-
dores clave del rendimiento se representan de forma 
gráfica, lo que le permite tomar decisiones empresaria-
les informadas. Poder ver el funcionamiento de forma 
clara resulta crucial para mantener unos niveles de cal-
idad y de rentabilidad altos.

• Organice los datos de procesos de las básculas y de 
otros dispositivos de producción.

• Delimite los indicadores clave del rendimiento 
fácilmente gracias a las tablas personalizables.

• Capture los datos brutos en tiempo real y expórtelos 
a Microsoft® Excel®.

• Lleve la información con usted vaya donde vaya 
gracias a la arquitectura del software en línea.

Visualización de procesos
Garantía de alta calidad en la producción

Control de la calidad del 
producto
Visualice los indicadores clave del 
rendimiento en útiles tablas para 
observar las tendencias y detectar 
desviaciones. Garantice la calidad de 
sus productos adoptando las acciones 
correctoras antes de que aparezcan las 
fallas.

Seguimiento de la eficacia de 
producción
Estime el rendimiento del proceso para 
cada estación de trabajo de manera 
puntual o muestre un análisis de 
rendimiento total. Calcule cuántas piezas 
se completarán en una línea de tiempo 
específica para asignar mejor los 
recursos.

Visualización remota
Visualice los niveles de material de forma 
remota en de silos o realice un segui-
miento de los factores ambientales, 
como la temperatura o la presión. Espe-
cifique la frecuencia de comprobación de 
las mediciones y visualice la actual-
ización de la tabla de forma automática.

Recopilación de datos 
inteligente
Almacene todos los valores de las 
mediciones de forma eficiente y 
centralizada. Exporte fácilmente los 
datos brutos a otros sistemas de su 
planta de producción, incluido 
Microsoft® Excel®, gracias a la interfaz 
en línea. S
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Recopilación de datos
• Recopile datos de procesos desde numerosos dispositivos, incluidos 

los terminales de básculas y otros sensores.
• Recupere los datos mediante conexiones Ethernet TCP/IP o RS232.
• Almacene millones de registros en una base de datos central.

Visualización gráfica
• Analice de forma sencilla los estados de producción actuales mediante 

tablas dinámicas y atractivas.
• Personalice el estilo de las tablas para cualquier persona o rol.
• Visualice las tablas desde cualquier punto de su planta de producción, 

incluso desde su tablet PC.

Uso compartido de la información
• Intercambie enlaces de las tablas en línea con otros usuarios para que 

puedan verlas en sus PC.
• Guarde los datos como archivos CSV y las tablas en PDF para el 

almacenamiento de datos.
• Exporte datos a Microsoft® Excel® para realizar análisis avanzados  

o para transferirlos a otros sistemas.

Recopilación de datos Collect+™
Características y ventajas

Datos técnicos
Requisitos del sistema Microsoft® Windows® 7 SP1 o superior

Procesador de doble núcleo de 2,0 GHz
4 GB de RAM
200 GB de espacio libre en el disco duro

Navegadores web compatibles Microsoft® Internet Explorer® 11
Google Chrome 35 y superior
Mozilla Firefox 30 y superior
Safari de Apple para iOS 7 y superior

Bases de datos compatibles Microsoft® SQL Server® 2014
Microsoft® SQL Server® 2012 SP2
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2
Microsoft® SQL Server® 2008 SP3

Compatibilidad del dispositivo Compatible con los terminales de báscula de Mettler Toledo y con muchos otros dispositivos 
con salida de datos

Interfaces de dispositivos Compatibilidad de conexión o con la comunicación Ethernet TCP/IP o RS232

Para más información

www.mt.com/collectplusMettler-Toledo AG 
CH-8606 Greifensee
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Cree tantas tablas personalizables como desee para mostrar 
todos los parámetros esenciales del proceso.

Collect +


