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EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES 
   
   
 

PROGRAMA EN ENTORNO WINDOWS PARA GESTIÓN DE ENTRADAS/SALIDAS DE VEHÍCULOS 
 

GENERALIDADES 
BPWin es un software de gestión de pesadas de vehículos compuesto por los siguientes módulos: 
− Mógulo de Gestión: Mantenimiento de los diferentes registros programados (clientes, proveedores, productos, 

vehículos, transportistas, destinos y tarjetas), emisión de listados de los registros programados e informes 
estadísticos de las operaciones realizadas, posibilidad de gestionar varias empresas, selección de idioma y 
definición de niveles de acceso, entre otras operaciones. 

− Módulo de Pesaje: Una vez configurados los equipos de pesaje, esta aplicación gestiona todo el control de 
pesadas, emisión de tickets, tarjetas temporales y visualización de peso de todos los visores conectados al PC. 

− Diseñador de tickets: Permite al usuario el diseño fácil e intuitivo del formato del ticket o albarán de pesada. El 
diseño se hace de forma visual, teniendo la posibilidad de insertar cualquiera de los campos que intervienen en 
la pesada, textos fijos, gráficos, rectángulos y líneas de dimensiones totalmente parametrizables. 

− Módulo de Idiomas: Permite la inserción de cualquier idioma (incluso idiomas con alfabetos diferentes), 
pudiendo programar todos los textos que se visualizan en las diferentes aplicaciones de BPWin. 

− Desinstalación de BPWin: Permite desinstalar todos los componentes instalados en el sistema durante el 
proceso de instalación de la aplicación. 

 

CARACTERISTICAS 

− Módulo de Gestión: Clientes, Proveedores, Productos, 
Vehículos, Tarjetas, Destinos, Transportistas. 
Funciones: Vehículos en Tránsito, Selección de 
impresora, Configuración, Listados estadísticos de 
operaciones, Listados de Tickets, Gestión de empresas, 
Anulación de Tickets, Eliminar cronológicamente, 
Exportar pesadas, Reparar base de datos, Facturación, 
Accesos, Idioma y Ayuda. 

− Módulo de Pesaje: Gestión de entrada/salida de 
vehículos. Posee una ventana principal donde se 
visualiza una lista de los visores configurados y su 
estado. Esta ventana contiene además el menú 
principal de la aplicación. Configuración de los equipos. 
Módulo protegido mediante un sistema anticopia. 

− Diseñador de tickets: Selección del ticket a diseñar 
(Genérico, Remoto y No Memorizado). 
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