
Funciones

Mide y pesa

Auditoría
de guías

¡Mide entre 3000 a 4000 paquetes por hora!

CubiQ (Cámara a color)
Resolución 1280 x 1040 
píxeles – 120 fps. 

Rapidez

¡Mayor
productividad!

Trazabilidad

Almacena 
Toma fotos

Realiza lectura de

Digitaliza los datos

Rodillo – transportador
Largo  2 m
Alto     1 m
Ancho  9 m

Alimentación
220 VAC

Especificaciones técnicas

Hardware y periféricos

Precisión
Precisión del 99% en 
todas las medidas, 
certificada por la NTEP.

Velocidad
De 3.000 a 4000
cajas medidas x hora 
según su tamaño 

Medidas máximas
80 cms x 80 cms x 80 cms 
*podemos aumentar medidas 
a petición del cliente. 

Felipe Uribe
CSO CubiQ

felipe@cubiqnet.com
+57 (311) 605-2971

www.cubiqnet.com

¡HABLEMOS!

¡Agiliza los procesos de cubicaje y toma de huella con CubiQ Line! 

Es una solución desarrollada para las empresas que cuentan con 
grandes cantidades de referencias y que necesitan cubicar todos 
sus productos con gran facilidad y agilidad. 

99% de 
precisión

Beneficios
Auditoría de guías para incrementar la precisión en la facturación 
que se le envía al cliente. 
Trazabilidad de las mediciones realizadas con el dispositivo, 
especificando usuarios, fechas, remesas, entre otros. 

Reconocimiento automático de los caracteres de la etiqueta, 
eliminando la digitación manual de la información. (Con upgrade OCR)

Aumento de la cantidad de pedidos despachados en un tiempo 
determinado. 

El CubiQ Line cuenta con una banda transportadora que le permite
medir y pesar objetos de cualquier forma y tipo, con un máximo de 
80 cms, logrando cubicar, pesar y transcribir los datos de una 
mercancía en tan solo 1 segundo y con una precisión del 99%. 

Pantalla
Pantalla 15” con 
base de instalación.

Banda
2 metros x 3 Mbps.

Procesamiento
1 unidad de procesamiento

Asignación de objetivos y metas a la cubicación.
Incremento de la productividad de los operarios hasta un 25%. 

¡Un producto diseñado a la medida de tus necesidades!

de la etiqueta (OCR)

código de barras

en la nube

Consumo
3.2 KwH

Eliminación del error humano en un 100%.
Optimización de espacios hasta un 25%.
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