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UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE Y EFICIENTE
PARA MEDIR EL VOLUMEN Y PESO
DE PRENDAS DE ROPA COLGADA.

APACHE Apparel es un innovador y exclusivo sistema de cubicaje y pesaje de tejidos y prendas de ropa colgada. Además
de suministrar datos maestros precisos sobre las dimensiones
y el peso de la prenda, el APACHE Apparel permite optimizar
el espacio de almacenamiento, seleccionar el tipo de embalaje y mejorar el proceso de envío.
Para recibir, transferir, visualizar y procesar los datos generados, el APACHE Apparel ofrece puertos de conexión para
ordenadores de sobremesa y portátiles que permiten una total
integración en entornos automatizados. El sistema está equipado con una interface Ethernet.
Opcionalmente pueden equiparse otro tipo de interfaces. Con
el software APACHE cubidata la transferencia y el almacenamiento de los datos es un proceso rápido y fácil.
Junto a un escáner de códigos de barras y una impresora de
etiquetas, el APACHE Apparel se convierte en un completo
sistema de registro, pesaje e identificación.
Aplicaciones y beneficios:
· Adquisición de datos maestros, gestión de almacén
y envío
· Diseñado para medir y pesar tejidos y prendas de
ropa colgada
· Especialmente adaptado para conexión a sistemas
de gestión o de almacén
· Facilita la selección del embalaje y la localización
en el almacén, así como la preparación de pedidos
y planificación del transporte
· No requiere entradas manuales adicionales del usuario
y protege la integridad de los datos
· Proporciona información de apoyo para optimizar
los racks-percheros en el comercio minorista

Optimiza el espacio de almacenamiento, selecciona el tipo de embalaje
y mejora el proceso de envío de una
prenda de vestir cuando se gestionan
grandes volúmenes.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Dimensiones
Longitud:
Anchura:
Altura:
Peso:

233 cm
79 cm
192 cm
298 Kg

Área máxima de medición
Longitud: 180 cm
Anchura: 65 cm
Altura: 20 cm
Incremento de medición: 0,1 cm
Tiempo de medición: < 5 s
Capacidad de peso: 0,01 Kg hasta 30 Kg

Incremento de pesaje:
Objetos medibles:
Sensores de medición:
Conexiones IT:

0,01 Kg
Opacos
Cámara / Ultrasonidos
1 x Ethernet, 1 x Serie (opcional),
1 x USB (opcional)
Visualización: Software APACHE Cubidata.
Visualización de longitud, anchura,
altura y peso
Especificaciones mínimas
Alimentación: 100-240 VAC , 50 – 60 Hz
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura: Entre 0˚C y +40˚C
Humedad: 0 – 90% sin condensación

