INSTRUCCIONES PESADA ONLINE Y PESADA RASPBERRY ACQUASYSTEM v4.0

A continuación explicamos cómo utilizar la aplicación de pesada del software AcquaSystem
v4.0. Estas instrucciones sirven tanto para la pesada online Windows como para la pesada
online y local de AcquaSystem v4.0 en Raspberry Pi 3.
Antes de empezar hay que aclarar que los programas de pesada Windows y Raspberry son
distintos. Si se va a utilizar la pesada online en un sistema Windows, hay que descargarla e
instalarla previamente desde este enlace de la página web www.acquasystem.es:
http://www.acquasystem.es/downloads/instalador/PesadaAcquaSystem.exe
Si se va a utilizar la aplicación de pesada en una Raspberry, no hace falta descarga ni instalar
nada, ya que ya viene instalada en la Raspberry. Aparece con este icono en el Escritorio.

Si se va a utilizar la Raspberry sin conexión a internet, la pesada LOCAL aparece con el mismo
icono pero con el texto “Pesada LOCAL”.
Una vez tenemos clara la diferencia entre la aplicación Windows y Raspberry, los pasos a
seguir son idénticos en ambos sistemas los cuales detallamos a continuación:

Paso 1
Abrimos la aplicación web, buscamos la fórmula que necesitamos y la abrimos.

Una vez tengamos lista la fórmula y queramos comenzar la dosificación, si pulsamos en el
icono de la báscula donde pone “Comenzar dosificación”, nos dará la opción de realizar la
pesada manual o la pesada automática.

Si pulsamos en “Dosificación automática” nos aparecerá un mensaje donde se nos indica que
debemos ejecutar la aplicación de pesada.

Paso 2
Ejecutamos la aplicación de pesada automática (ya sea Windows o Raspberry) y si es la primera
vez que la abrimos nos pedirá el usuario y contraseña. Deberemos escribir el usuario y
contraseña que se nos ha proporcionado para el software AcquaSystem v4.0, el mismo con el
que hemos entrado en el programa AcquaSystem. En el caso de ser una Raspberry sin
conexión a internet, el usuario es taller@acquasystem.es y la contraseña es “taller”. Una vez
introducidos los datos de acceso pulsamos en el botón “Entrar”.

Paso 3
A continuación veremos una ventana donde nos obliga a escribir o a seleccionar una orden de
reparación a la que será asignada la pesada. Seleccionaremos una orden de reparación de la
lista desplegable o escribiremos una nueva, rellenaremos los datos que creamos conveniente y
pulsaremos en Aceptar. El número de OR y la fecha son obligatorios.

Paso 4
Se abrirá ya la ventana de la pesada con la fórmula y las cantidades que hemos consultado en
el programa AcquaSystem en nuestro navegador de internet. Comprobaremos que la balanza
está correctamente conectada al PC o a la Raspberry y pulsaremos en el botón “PESAR”. Ya
estaremos realizando la dosificación automática con recálculo en caso de equivocación.
Cuando hayamos dosificado un básico y queramos pasar al siguiente, pulsaremos en el botón
“SIGUIENTE”. El botón “PARAR” detiene la dosificación y el botón “RECARGAR” comienza la
dosificación desde cero.

