
¡Mide, pesa y toma fotos del producto en solo 2 segundos! 

Funciones
Mide

Fácil 

CubiQ (Cámara)
4 cámaras 3D perfectamente 
calibradas. Resolución 1080p

Rápido

Seguro 

Pesa

Toma fotos

Hace lectura de

Estructura
Techo – pared 
*(hay otras opciones de estructura, 
son pagos adicionales)

Alimentación
110 VAC

Especificaciones técnicas

Hardware y periféricos

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

Velocidad
2.5 segundos medición 
y captura de datos.
1 cm de precisión para 
cualquier objeto.

Felipe Uribe
CSO CubiQ

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

www.cubiqnet.com

¡HABLEMOS!

Lleva tu empresa al siguiente nivel, maximizando la productividad de las 
operaciones en tu cadena logística y obtén resultados desde el primer 

día de instalación. 

99% de 
precisión

El CubiQ X te da la posibilidad de cubicar objetos extra-dimensionados 
en 2 segundos, en los que obtendrás todos los datos de peso, medidas 
de cada arista y volumen de tus mercancías, con un 99% de precisión.
Este dispositivo se convierte en una herramienta fundamental para las 
operaciones de la cadena logística en industrias como transporte y pa-
queteras, consolidadores de carga, retail y aerolíneas. 

Pantalla
Pantalla táctil 15” con 
base de instalación.

Procesamiento
3 unidades de procesamiento.

¡Mayor
productividad!

códigos de barras

Almacena
en la nube

Información recolectada
Medidas de cada arista 
(alto, ancho y largo)
imagen y peso del objeto

Medidas máximas
240cms x 240cms x 240cms

Compatibilidad
Con cualquier báscula y lector
de código de barras con 
comunicación serial.

Mantenimiento
Unidad sellada, sin partes 
móviles. No es requerido 
mantenimiento.

Requerimiento de
instalación
Ninguno. Funcionamiento 
inmediato. 

Compatible con 
WMS o ERP
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Es un dispositivo móvil (hardware y software) capaz de medir objetos de cualquier 
forma y tipo, con un límite de 240cms por arista; basado en inteligencia y visión 
artificial, con el cual automatizamos el proceso de cubicación y pesaje en menos de 
2,5 seg, con una precisión del 99%.

Beneficios
Estandarización en los procesos de medición
Disminución de tiempos ineficientes hasta un 200%
Reducción en fletes hasta un 8%

Haz eficiente la operación e incrementa tus ganancias

Optimización de espacios hasta un 25%
Trazabilidad en los envíos
Métricas y reportes personalizados

Eliminación del error humano en un 100%.

¡Reinventa tu negocio con  !  


