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Recomendaciones de uso

Este documento contiene indicaciones para el adecuado uso del CubiQ Line,
con el fin de que las operaciones sean efectivas y se logren los objetivos 

esperados.

1. Confirme que el CubiQ Line esté conectado al tomacorriente.
2. Encienda el computador y asegúrese de visualizar el escritorio principal. 
3. Valide que todos los cables estén conectados de manera correcta y que ninguno de ellos  
 esté flojo. 
 Recuerde que por las vibraciones que genera la banda es normal que estos se desajusten  
 y debemos tenerlos siempre conectados de una manera correcta.
4. En la esquina superior derecha de la pantalla encontrará los archivos (XAMPP, CubiQ y  
 CubiQ Line), debe ejecutarlos en este orden y garantizar que este proceso sea exitoso. 
5. Cargue la WAM y seleccione la hija (MAWB) que va a pasar por la banda. 
6. Verifique que los sensores estén alienados y emitan una luz verde. 
7. Oprima el botón “inicio”.
8. Seleccione el tipo de amarre o de pieza que va a pasar por la banda.

1. No se debe invadir el área de cubicaje (No debe haber elementos que puedan interferir  
 con el proceso de cubicaje. Por ejemplo: objetos, manos, herramientas, entre otros).
2. No deben arrastrar o tocar las cajas mientras se encuentran circulando por la banda,   
 pues esto influye en la precisión de los datos del CubiQ Line. Solo podrán tomarlas   
 cuando hayan terminado el proceso de cubicaje y se encuentren al final de los rodillos. 
3. Cuando ingrese cajas para el proceso de cubicación en el CubiQ Line, estas deben estar  
 derechas, dado que si se encuentran torcidas se pueden atascar en algún punto y esto  
 provocaría que la máquina se pare o no tome las medidas adecuadamente. 
4. No se deben  poner dos cajas simultáneamente  sobre la banda, debe ser una  a una, 
 conservando una distancia mínima entre ellas de 10 cm. 

Recuerde que seguir estas recomendaciones ayudará a que su labor sea mucho más ágil y 
garantizará que el CubiQ Line funcione de adecuadamente. 

En caso de tener inquietudes adicionales pueden comunicarse al celular de 
Soporte Técnico: (+57) 304 657 0967 

Para comenzar, debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

Una vez realizados los pasos anteriores, ¡Empiece a usar CubiQ Line!

¡CubiQ, simplificamos los procesos logísticos!

NOTA: tenga presente en el momento de usar CubiQ Line que:


