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Beneficios con

Hace eficiente la operación e incrementa tus 
ganancias.

Permite hacer el proceso de medición y pesaje 
de la mercancía, inscripción de datos, pago e 
impresión de etiqueta.

Agiliza filas en los puntos de envío y el ingreso
de mercancías.

Promueve la autogestión en tus clientes y 
empleados eliminando el contacto.

INDUSTRIAS:

¡La solución PERFECTA para hacer 
envíos, sin necesidad de interacción!

APLICACIONES:

Recepción y entrega de mercancía.

Productividad de operarios

Planeación de rutas eficientes.

Trazabilidad de envíos.

Optimización de espacios.
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Módulo para autoservicio de envíos. Permite hacer el proceso de recepción de mer-
cancía de manera automática y novedosa sin necesidad de personal para la atención 
del cliente.

Con este NUEVO dispositivo, las empresas brindan a sus usuarios facilidades para el
envío de paquetes, disminuye el contacto con personas, cambiando por completo la 
dinámica del sector logístico y la experiencia del usuario final. 

Es pequeño, fácil de usar y cuenta con nuestro sistema de cubicación, capaz de medir
objetos de máximo 100cms, basado en inteligencia y visión artificial, el cual hará el co-
bro exacto del envío de la mercancía según tamaño y peso.
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Especificaciones técnicas

Pantalla

CubiQ cámara

Procesamiento

Base de instalación ergonómica. 3 ejes de libertad. 
+ Pantalla táctil de 24” 

1 cámara 3D perfectamente calibrada

1 unidad de procesamiento. 

Sistema básico: Hardware y periféricos

Velocidad

Información recolectada

Medidas máximas

Precisión

Alimentación

Requerimiento instalación Espacio de 1,5 m2 + internet

110 VAC. 

Medidas de cada arista (alto, ancho y largo).
Imagen del objeto.
Peso del objeto.
Factura y guía con información de usuarios.

100 x 100 x 80 cm
(Se puede ajustar a las necesidades del cliente)

99% precisión. Avalados por la NTEP

1 segundo de medición y captura de datos.
1 cm de precisión para cualquier objeto.

Software y especificaciones técnicas

Dispositivo completo 
contiene

Cajón báscula + CubiQ
1 impresora térmica
Computador de alto desempeño 24/7

¿Qué obtendrás?

*Nota: aplica condiciones y restricciones según plan elegido.

Reducción de tiempo de recibo. (Pasar de 8 a 2 minutos por transacción).

Acceso a CubiQ Manager (plataforma de control de máquinas y visualización de resultados.

Integraciones a cualquier WMS o ERP.

Experiencia diferenciadora, fácil y rápida, generando confianza en sus clientes.

Producto en tus instalaciones. Solo entre 1 y 1.5m2 para su funcionamiento. 

Métricas y reportes personalizados.

Disminución de costos de personal.

Disminución en errores humanos a la hora de medir objetos.

Soporte técnico.

Dinero depositado directamente en una cuenta bancaria.


