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SPC Goliat Camionero 2018
SPC Goliat Camionero 2018 es un sistema
administrativo que le ayuda a tomar el control en
la gestión de sus transacciones comerciales con su
báscula camionera, entradas y salidas de
mercancía, materias primas, control inventario,
etc.

CONTROL TOTAL EN LA ENTRADA Y SALIDA DE
MERCANCÍA POR VEHÍCULOS

El software Goliat es la mejor opción del mercado para gestionar las transacciones
comerciales realizadas con su báscula camionera.
Actualmente es fundamental contar con un programa de adquisición de datos para poder
manejar correctamente la información que obtiene de su sistema de pesaje para
camiones ya que agiliza las operaciones tanto comerciales como administrativas al reducir
los tiempos de operación evitándole la captura de datos para su sistema ERP, eliminando
los errores humanos y ofreciéndole una solución sostenible y confable que garantiza la
seguridad de su información.

SPC Goliat Camionero 2018
El software Goliat esta diseñado para ofrecerle una captura rápida de su información, con una interfase
intuitiva que no requiere de amplios conocimientos en sistemas computacionales, de fácil operación para
cualquier usuario, que eleva su efciencia y evita los errores además de evitar las situaciones que dan lugar
a fraudes.
El sistema cuenta con las siguientes funciones:
●

Control de entradas y salidas de camiones y toma
de datos de la báscula camionera

●

Generación de reporte de entradas y salidas

●

Control de acceso al sistema

●

Control de catálogos de usuarios, compañías,
productos

●

Confguración de conexión (Ethernet, Serial)

Agilice las transacciones de entrada/salida y
mejore el control de su información

La arquitectura modular de Goliat, le permite integrarse a las tecnologías de la información de
una manera gradual, e ir creciendo al ritmo de su empresa integrando los módulos que vaya
requiriendo evitándole realizar una gran inversión con productos de software que pretenden
ofrecerle todo con funciones estandarizadas que posiblemente no utilice y que tendrá que
implementar o le quitarán tiempo, que es lo que tratamos de evitar.
La interfase del operador puede adaptarse a pantallas táctiles para agilizar aún más su
operación proporcionándole ayuda visual para la captura de información y manejo de registros.
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Tenemos el servicio adecuado para usted
Servicios personalizados
●

Conexión a aplicaciones externas (ERP, SAP, Microsoft Dynamics, aplicaciones propias)

●

Base de datos SQL, NoSQL (Oracle, Ms SQL server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB etc)

●

Desarrollo de módulos personalizados

●

Venta, mantenimiento y calibración de básculas camioneras

●

Venta de refacciones

Requisitos mínimos de sistema
Computadora o terminal de trabajo (workstation) IBM o
compatible
●

Procesador Pentium a 3.0 GHz 64 bits o compatible

●

4 Gb de memoria RAM

●

Disco duro de 300 Gb

●

Sistema operativo Windows 7, Linux 3.28 o mayor

●

Tarjeta Ethernet o Puerto Serial RS-232

¿Cómo podemos ayudarte?
Ponte en contacto con un agente de ventas SPC.
ventas@ispc.com.mx
www.ispc.com.mx
Teléfono: (728) 282 3878

