
Funciones
Mide

Un proceso ágil y seguro diseñado para el usuario

CubiQ (Cámara)
1 cámara 3D 
perfectamente calibrada. 

¡Bioseguro!

Pesa

Toma fotos

Cobra

Dispositivo completo 
contiene: 
1 impresora térmica + CubiQ
Computador de alto 
desempeño y cajón báscula.

Alimentación
110 VAC.

Especificaciones técnicas

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

Velocidad
Mide en 1 seg 
y captura de datos.

Requerimientos
de Instalación
Espacio de 1,5 metros 
con internet

Felipe Uribe
CSO CubiQ

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

www.cubiqnet.com

¡HABLEMOS!

99% de 
precisión 

Beneficios:

Pantalla
Pantalla táctil 24” con 
base de instalación.

Procesamiento
2 unidades de 
procesamiento.

Es un NUEVO dispositivo que brinda facilidades para el envío de paquetes, dismi-
nuye el contacto con personas, pretende cambiar 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 150cms, basado en inteligencia y visión artificial, el cual 
hará el cobro exacto del envío de la mercancía según tamaño y peso.

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

Promueve la autogestión en tus clientes y empleados, eliminan-
do el contacto.
Agiliza filas en los puntos de envío y el ingreso de mercancías.

Permite hacer el proceso de medición y pesaje de la mercancía, 
inscripción de datos, pago e impresión de etiqueta al instante.
Hace eficiente la operación e incrementa tus ganancias.

Fácil y
rápido

Imprime etiqueta

Confiable

Innovación 

Eficiencia

Low Touch 
economy

R

El COVID - 19 está transformando el mundo y los hábitos de los consumidores, 
que cada vez, buscan más alternativas que les permitan minimizar el contacto 
con personas externas y a su vez cuidar su salud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge una nueva tendencia denominada 
Low Touch Economy. Es por esto que te presentamos el R

R

¡Una experiencia segura y diferenciadora para el usuario! 

R

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

Información recolectada
Medidas de cada arista (alto, ancho y largo)
imagen y peso del objeto.
factura y guía con información de usuarios.


