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Software de gestión Data+
Optimización de datos

Optimización de la gestión de datos
30 000 Motivos 

No deje que su software limite sus capacidades: opti-
mice la gestión de sus datos con un único software, 
con el que podrá almacenar, controlar y corregir hasta 
30 000 registros desde su mesa. Con Data+, podrá 
dedicar su tiempo a flujos de trabajo más valiosos, 
en lugar de malgastarlo en tareas manuales.

Entre algunas funciones y ventajas adicionales se 
encuentran: 

• Asistencia para aplicaciones de su ICS4 o ICS6
• Más memoria para su base de datos de artículos
• Uso de varios terminales
• Aumento de la trazabilidad
• Visualización con Collect+
• Pasos que ahorran tiempo 

Auditorías sin problemas 
Usa Data+ en varios equipos para mejo-
rar la coherencia en el procesamiento 
y la creación de informes. Disfrute de 
una calidad uniforme fiable y fácil de tra-
zar, sobre todo durante una auditoría. 

Informes 15% más rápidos
La intuitiva función de creación de infor-
mes le permite finalizarlos con mayor ra-
pidez, sobre todo en comparación con 
los programas manuales habituales. Así, 
se reduce el tiempo que se dedica a la 
creación de informes y se agiliza el tiem-
po de reacción.

Hasta 20 veces más rápido 
Deje de necesitar introducir los datos 
manualmente en un terminal y pase di-
rectamente a hacerlo en un PC. Con esta 
optimización, ahorrará esfuerzos y au-
mentará en hasta 20 veces la velocidad 
de procesamiento.

Trabajo hasta 50% más rápido 
Aumente la eficiencia de los procesos 
descargando los parámetros del termi-
nal, la base de datos de artículos y otras 
métricas importantes en su báscula di-
rectamente desde el PC. Esta configura-
ción centralizada le ayudará a eliminar 
las redundancias de sus procesos.
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Características técnicas
Data+ y Data+ Lite

Característica/Funcións Data+ Lite Data+

Copia de seguridad o restauración de ajustes • •
Importación, exportación y edición de la base de datos (.csv) • •
Opción WLAN/Ethernet • •
Compatibilidad con varios idiomas • •
Conexión en serie (RS232, dispositivo USB) • •
Compatibilidad con Windows 7 y 10 • •
Sincronización de APW •
Conexión de varios dispositivos •
Creación, edición y eliminación de artículos •
Creación, edición y eliminación de recetas de fórmulas •
Creación, edición y eliminación de BOM de Pick&Pack •
Copia de seguridad o restauración de la base de datos •
Modo de base de datos del host* (ICS68_) •
Migración de artículos heredados •
Descarga de memoria (fiscal o de transacciones) •
Varias bases de datos •
* Base de datos central en un servidor para hasta 100 terminales. Base de datos del host y conexión local en serie de hasta 
5 terminales

Para obtener más información

Data+
Software de gestión de datos Data+ 
Data+ puede adquirirse tanto en su edición Lite gratui-
ta como en una Full completa. Se admiten las siguien-
tes aplicaciones y terminales: 
• Terminales de las series ICS4 e ICS6

Aplicaciones:
• Formulación y flujo de trabajo de Pick&Pack
   de hasta 50 ingredientes 
• Recuento de piezas
• Control de peso y comprobación de la uniformidad 

de productos envasados


