
SOLUCIONES DE PESAJE

SERIE GI4XX

SEGUIMOS 
MEJORANDO 

NUESTRO INDICADOR 
COMPACTO

SERIE GI4XX



NOVEDADES  
FUNCIONES INDICADORES

AUTO TARA INICIAL + CHECKWEIGHER
Función que nos permitirá realizar la función checkweigher cuando presupones que los re-
cipientes pueden tener diferencia de peso. Como puede pasar en palets o cajas de madera. 
Con esta función activada el peso de estos recipientes se tarará sin ninguna acción sobre el 
indicador del operario.

La principal diferencia con el checkweigher estándard es que el primer peso estable se 
tarará automáticamente y después se iniciará el procedimiento de pesaje, un vez llegado al 
objetivo de peso (zona ok).

BATERÍA DOBLE
Permite el uso del indicador sin estar conectado a alimentación, en líneas de producción y 
otras actividades, con una gran ampliación de horas de uso ininterrumpido. Válida también 
con adicional wifi.

“Mucho más que un peso tara”  

GI400-410

NOVEDADES  
OPCIONAL

FUNCIÓN PESA PALET
Permite la acumulación de una serie de registros de pesadas de cada uno de los palets. 
Obteniendo el valor de la Tara del palet, de forma autónoma, se registra el peso neto cuya 
finalidad es obtener un resultado de Total neto.

FUNCIÓN TAKE OUT
Permite tener un control del peso retirado del equipo de pesaje. El indicador de peso GI400 
te muestra si estás retirando la cantidad deseada de la báscula, si estás retirando una can-
tidad de peso inferior a la deseada o una cantidad de peso superior a la deseada. Selec-
cionando el peso deseado nos permitirá escoger límites superiores e inferiores mediante 
porcentaje o valor.

FUNCIÓN CHECKWEIGHER DOBLE
Esta función nos permite utilizar el modo checkweigher con dos zonas de OK no superpues-
tas para poder verificar dos productos sin cambiar de PLU en el indicador.



Y RECUERDA  
TODAS LAS FUNCIONES YA DISPONIBLES

“dosificación, relés, checkweigher...”  

GI400-410

TOTALIZACIÓN
Permite la  suma de los pesos acumulados en la memoria y muestra el número total de 
pesades.

FUNCIÓN CUENTAPIEZAS
Realiza el cálculo de piezas cargadas en la plataforma en base al peso medio unitario PMU 
programado.

FUNCIÓN REPETIDOR
Visualización del peso de otro dispositivo de pesada mediante RS232 hasta 16 m.

Opción RS485 hasta 1200 m (necesita adicional en ambos indicadores).

FUNCIÓN CHECKWEIGHER
Visualizando automáticamente hasta 4 zonas mediante límites de peso para cada una de 
ellas. Seleccionando el peso deseado nos permitirá escoger límites superiores e inferiores 
mediante porcentaje o valor.

FUNCIÓN DE LIMITES CON RELÉS (opcional)

Los indicadores de la serie GI4xx están preparados para gestionar automáticamente un 
peso de inicio y 3 límites que accionan los 4 relés mediante registros de peso para cada 
uno de ellos.

FUNCIÓN DOSIFICACIÓN CON RELÉS 
(opcional)
El equipo está preparado para dosificar automáticamente 1 producto a dos velocidades o 2 
productos a una velocidad, con descarga. Se puede programar una zona de descarga donde 
definimos el final de la dosficación.



SOLUCIONES  

LÍNEAS PRODUCCIÓN
  LÍNEAS DE PRODUCCIÓN MANUAL O SEMI-AUTOMÁTICA

“Optimiza los recursos y ejecución de tus procesos productivos”

GESTIÓN Y 
OPTIMATIZACIÓN

 > Giropes ofrece soluciones completas para líneas de 
producción gracias a su amplio abanico de sistemas 

de pesaje y el software GISCALE que permite un mayor 
cotrol y gestión de los procesos de pesaje.

RFID RFID 
SITEMAS RFID
Giropes ha desarrollado un 
firmware para controlar lectores 
RFID ideal para realizar un 
registro de pesadas y poder tener 
un control de las operaciones 
realizadas.
Ideal para el registro de pesadas 
en líneas de producción.

Identificación y activación rápida 
de operario o producto:

 > Con pase de tarjeta
 > Con presencia de tarjeta
 > Opción de sistema de 

bloqueo en el indicador no 
identificador.

POR PRODUCTO 
POR OPERARIO

CONTROLES 
DE CALIDAD

El proceso de pesaje es una 
etapa vital del control de calidad 
en diferentes etapas del proceso 
productivo.
Durante los últimos años Giropes 
ha apostado para desarrollar 
diferentes sistemas que permiten 
aportar un alto grado de 

automatización a las líneas de 
producción de forma óptima y 
eficiente, mejorando la gestión del 
producto y facilitando el trabajo 
de los técnicos encargados de 
realizar el control de calidad.

POR DOSAGE 
POR TAKE-OUT



GESTIÓN DE 
LOTES
La trazabilidad de los productos 
debe ser adecuadamente 
controlada y registrada. 

En algunos casos, como el 
alimentario o farmacéutico es 
por obligación legal, pero el 
registro y trazabilidad desde el 

producto unitario pasando por 
caja o envasado hasta lote y 
posteriormente camión es básico 
para controlar el proceso de 
producción y su distribución.

ETIQUETADORA POR 
LOTES Y OPERARIO, 
PERSONALIZACIÓN DE 
FORMATOS



STOCK & 
ALMACÉN
El control de stock y de entradas 
y salidas de productos de los 
almacenes es vital para la 
organización de la empresa. Para 
poder realizar esa tarea de la 
forma más optima posible Giropes 
ofrece diferentes soluciones de 

REGISTRO DE OPERARIO EN 
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

pesaje móvil para no tener que 
acudir a una estación de pesaje 
fija, permitiendo el control de 
stock a la vez que se traslada el 
producto o materia prima.

SOLUCIONES  

PALETIZACIÓN & STOCK
 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN MANUAL O SEMI-AUTOMÁTICA

“Optimizar y agilizar los almacenes, las entradas y salidas de 
materiales y productos. Pesaje electrónico móvil”

PALETIZACIÓN
& TOTALIZADOR
La trazabilidad de los productos 
debe ser adecuadamente 
controlada y registrada. En algunos 
casos, como el alimentario o 
farmacéutico es por obligación 
legal, pero el registro y trazabilidad 
desde el producto unitario 

REGISTRO DE OPERARIO EN 
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

pasando por caja o envasado 
hasta lote y posteriormente camión 
es básico para controlar el proceso 
de producción y su distribución.



GISCALE ONE
Software para la gestión y el control de una única estación de 
pesaje.

GISCALE PRO
Software para la gestión y el control de todas las estaciones de 
pesaje que forman una línea de producción.

UPDATE TOOLS
Permite la actualización del firmware de los indicadores GI400 
sin necesidad de devolverlos a fábrica. Gracias al Update Tools, 
de manera cómoda y rápida podrá disponer de la última versión 
del software GiScale.

CONFIGURATION TOOLS
Permite la configuración y parametrización de los indicadores de 
la familia GI400. Mediante el software Configuration Tools podrá 
personalizar la cabecera de los tiquetes

ACTUALIZACIÓN
FIRMWARE

GIAPP
Configura la conexión de múltiples indicadores. Permite la co-
municación con un único indicador de forma simultánea para 
consultar el estado del indicador, realizar tara, cero y recuperar 
pesada y exportarlas.

APP
INDICADORES

Aplicación Android para la gestión y control de los 
indicadores de la serie GI400 & GI410 LED y LCD en 

plataformas y lineas de producción

“Software & Aplicaciones  
PROPIAS DEL INDICADOR“

GESTIÓN DE
INDICADORES 



GISCALE
SOFTWARE DE INDICADORES SERIE GI4XX

1 dispositivo conectado ONE

PROhasta 255 dispositivos conectados

“Dos versiones de software 
para dos soluciones”

FUNCIONES DESTACADAS
 > Detección automática de visores en red.

 > Registro de pesadas con detalle de producto.

 > Edición de productos, envases y operarios.

 > Edición de la información de pesada (producto, operador, etc.).

 > Conexión de múltiples indicadores.

 > Impresión de tiquetes de pesada.

 > Consulta del histórico de registros.

 > Exportación de informes (PDF, XLS, CSV).

 > Configuración de los distintos modos de peso (checkweigher, negative 

checkweigher, etc.).*

 > Pesaje en modo semi-desatendido con los modos de trasmisión (cada X 

tiempo, estable, manual: pulsar PRINT desde visor, paso por cero y paso 

por cero en descarga).

 > Consulta y análisis gráfico de pesadas (módulo Giscale Estadísticas).

 > Monitorización y gestión de líneas de producción.

 > Configuración de los PLU de los indicadores.
* Consultar versión del indicador requerida



Permite la actualización del firmware de los indicadores GI400 sin necesidad de devolverlos a fábrica. Gracias al Update Tools, de manera 
cómoda y rápida podrá disponer de la última versión del software GiScale

 Mediante el software Configuration Tools podrá personalizar la cabecera de los tiquetes.

Descarga 
gratuita

Permite la actualización del firmware de los 
indicadores GI400-410

UPDATE TOOLS

Connexión por ethernet o puerto COM con indicador serie GI4XX

com2

com3

ETHERNET

Descarga 
gratuita

Permite la configuración y parametrización de los 
indicadores de la familia GI400-GI410

CONFIGURATION TOOLS

SOPORTE
FIRMWARE
INDICADOR

REQUERIMIENTOS
 > Aplicación de escritorio (Windows 7, 8 o 10).
 > Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 2.3 GHz o más.
 > Memoria RAM de 4GB o más.
 > Espacio en el disco duro disponible de 16 GB o más.

Connexión por ethernet o puerto COM con indicador serie GI4XX

com2

com3

ETHERNET



Aplicación android para 
la gestión y control de los 
indicadores de la serie gi400

FUNCIONES Y APLICACIONES
 > Conexión de un número indefinido de indicadores 

enlazados.
 > Conexión a un solo indicador de forma simultánea. 
 > Detectar, enlazar y conectar visores de familia GI400.
 > Visualizar el estado del visor conectado.
 > Configurar diferentes funciones del visor: tara, cero, etc.
 > Descargar las pesadas del indicador conectado.
 > Visualizar listado de las pesadas descargadas
 > Filtrar el listado de pesadas.
 > Compartir las pesadas como fichero en formato CSV.

GIAPP

CHECKWEIGHER

TARA MANUAL O 
AUTOMÁTICA

Descarga 
gratuita

buscar visores

WIFI MULTIDIOMA ANDROID SYSTEM PESADAS
DESCARGABLES



SOLUCIONES  

EXPLORA
La contrastada experiencia de Giropes ha propiciado que se hayan 
realizado diferentes instalaciones completas exitosas en empresas 

de muchos ámbitos diferentes, desde el sector agrícola hasta el 
tratamiento de residuos, pasando por el sector aeronáutico, de 

competición, logístico e industrial entre muchos otros.

“AUTOMATIZACIONES”
“SISTEMAS DE PESAJE”

“INTEGRACIÓN CON SOFTWARE”
“PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS”

“ZONAS ÁTEX”

SOLUCIONES
DE PESAJE 
Sistemas de pesaje para dar soluciones a todo 
tipo de necesidades y requerimientos de diferentes 
sectores tales como:

Alimentación, química, agricultura, áridos, 
reciclaje, logística e industria farmacéutica



Giropes ha realizado la instalación de una línea 
de producción automática gestionada a través 
de la red WIFI en Callol Serrats, una empresa de 
tratamiento y conservación de anchoas.

Callol Serrats es una empresa con más de 170 
años de tradición artesana de la anchoa de l’Es-
cala. La continua dedicación y la larga historia de 
la familia elaborando anchoas ha hecho posible 
que se hayan convertido en la empresa en activo 
más antigua del sector. La empresa está dirigida 
actualmente por la sexta generación familiar 
gracias a haber sabido transmitir de generación 
en generación la milenaria tradición de la sala-
zón de anchoa.

Para seguir avanzando y optimizar los procesos 
de salazón de anchoas tradicional, sin perder la 
esencia que les ha destacado durante más de 
150 años, Callol Serrats ha reemplazado su línea 
de pesaje y envasado manual por una automáti-
ca con sistemas de pesaje diseñados y fabrica-
dos por Giropes.

Esta instalación sustituye una línea de produc-
ción manual, optimizando los recursos y facilitan-
do el trabajo de los operarios y operarias de la 
empresa, además de aportar una mayor pre-
cisión y fiabilidad a la hora de realizar los botes 
de conserva.

La línea de producción cuenta con un total de 
9 conjuntos de pesaje formados por una plata-
forma GRP, una columna en acero inoxidable y 
un indicador GI410i LCD con protección IP65, 
ideal para un entorno de extrema humedad y 
expuesto a agua salada como es la planta de 
tratamiento de anchoas.

Esta instalación destaca por estar conectada a 
través de una red WIFI inalámbrica, permitiendo el 
control y la gestión a través del software GiScale 
PRO sin necesidad de cables.

Los 9 conjuntos de pesaje están controlados 
y gestionados por el software GiScale PRO, 
diseñado e implementado por el equipo de inge-
nieros de Giropes Solutions.

El software GiScale PRO permite al usuario 
conectar un número casi ilimitado de indicadores 
al programa, además de aportar una mayor liber-
tad para poder personalizar tiquetes e informes, 
registrar campos específicos, realizar un sistema 
de pesaje en modo semi-desatendido e, incluso, 
monitorizar y gestionar las líneas de producción.

Gracias al registro de pesadas realizado por 
el software de Giropes, Callol Serrats puede 
acreditar el envasado efectivo de su producto 
de forma fácil y sin tener que llevar un registro de 
peso manual de todos los productos generados.

LÍNEA DE ENVASADO CON 
DISPOSITIVOS WIFI
Giropes instala línea de producción con plataformas, 
indicadores con WIFI y software GISCALE PRO

Casos de éxito
“Nuestra experiencia nos avala”



Giropes ha realizado la instalación de una línea 
de producción automática en Domaine des Lov-
eresses, una empresa de cultivo y envasado de 
productos agrícolas.

Domaine des Loveresses, con más de 50 años 
de trayectoria en estos cultivos agrícolas, es una 
empresa situada en Yens (Suiza), y cuenta con 
más de 60 hectáreas de cultivo de raíz de endibia, 
su producto estrella. Además, también conrean y 
distribuyen otros productos como tomates, fresas, 
frambuesas o repollo entre otros, que se reparten 
alrededor de 10 ha más de cultivo utilizadas por la 
empresa.

Los sistemas de pesaje instalados están forma-
dos plataformas monocélulas del modelo GRP e 
indicadores GI410i con protección IP68, gestio-
nados por el software GiScale PRO.

Gracias a la nueva línea de producción instalada 
por Giropes, pueden optimizar tiempo y recursos 
en la clasificación y envase del producto, agili-
zando así el trabajo de los operarios y operarias.

El software GiScale PRO está diseñado para 
la gestión y control de líneas de producción, 
pudiendo controlar un número ilimitado de 
indicadores de peso y aportando un control de 
la producción gracias a los informes personaliza-
bles que puede realizar el propio programa.

“Los sistemas de 
pesaje instalados están 

formados plataformas 
monocélulas del modelo 

GRP e indicadores 
GI410i con protección 

IP68, gestionados por el 
software GiScale PRO.”

ALIMENTACIÓN Y ENVASADO
Instalación de una línea  
de producción automática



Giropes ha realizado la instalación de una 
línea de producción automática en Anxoves 
de L’Escala, una empresa de tratamiento y 
conservación de anchoas.

Anxoves de L’Escala es una empresa con más 
de 75 años de experiencia en el procesado de 
anchoas. El avance tecnológico junto al uso de 
métodos y conocimientos tradicionales que se 
han transmitido de generación en generación 
desde la llegada de los griegos en Empúries el 
siglo VI a.C. han permitido a Anxoves de L’Escala 
crear un producto de alta calidad y con un alto 
grado de conservación.

La renovación ha sido un pilar fundamental en 
la empresa del sector alimentario, consiguiendo 
así una nave moderna y equipada con la última 
tecnología que ahora se completa con la mejora 
de la línea de producción para así poder opti-
mizar recursos y dar respuesta a una demanda 
creciente.

Esta instalación sustituye una línea de produc-
ción manual, optimizando los recursos y facilitan-
do el trabajo de los operarios y operarias de la 
empresa, además de aportar una mayor pre-
cisión y fiabilidad a la hora de realizar los botes 
de conserva.

La línea de producción cuenta con un total de 20 
conjuntos de pesaje formados por una platafor-
ma GRP, una columna en acero inoxidable y un 
indicador GI410i LCD con protección IP65, ideal 
para un entorno de extrema humedad y expuesto 
a agua salada como es la planta de tratamiento de 
anchoas.

Los 20 conjuntos de pesaje están controlados 
y gestionados por el software GiScale PRO, 
diseñado e implementado por el equipo de inge-
nieros de Giropes Solutions.

El software GiScale PRO permite al usuario 
conectar un número casi ilimitado de indicadores 
al programa, además de aportar una mayor liber-
tad para poder personalizar tiquetes e informes, 
registrar campos específicos, realizar un sistema 
de pesaje en modo semi-desatendido e, incluso, 
monitorizar y gestionar las líneas de producción.

SUSTITUIR UNA LÍNEA
DE PRODUCCIÓN MANUAL
Giropes instala línea de producción con plataformas y 
software GISCALE PRO



A través de uno de nuestros distribuidores de 
confianza, Giropes ha realizado la instalación de 
diferentes sistemas de pesaje gestionados por el 
software GISCALE en seis líneas de producción 
en las instalaciones de Grupo Lucas, en Murcia.

Grupo Lucas, con más de 50 años de trayectoria en 
la comercialización de frutas y hortalizas, es consi-
derada una de las empresas más importantes del 
sector, tanto a nivel español como internacional. Sus 
instalaciones cuentan con más de 25.000 m2 de 
centros de manipulación y más de 2.500 hectáreas 
de cultivo.

Para mejorar la eficiencia de su proceso de 
manipulación de frutas y hortalizas la empresa 
tomó la decisión de incorporar en sus seis líneas 
de producción sistemas de pesaje formados por 
una plataforma de pesaje y un indicador GI400 
LCD gestionados todos a través del software 
GISCALE PRO, todo diseñado y fabricado por 
Giropes e instalado con nuestro partner de la 
zona.

Según confirmó el responsable de IT la incorpo-
ración de este nuevo sistema de pesaje “facilita 
el trabajo de los operarios y las operarias, 
permitiendo controlar el peso de los productos 
a través del color ofrecido por la pantalla del 
indicador, sin estar pendiente del peso exacto 
que muestra el equipo y reduciendo el riesgo de 
error humano”.

También añadió que “gracias al software 
GISCALE PRO podemos realizar un seguimiento 
estadístico sobre la eficiencia de cada una de las 
líneas de producción y de las diferentes estac-
iones de pesaje que la forman”.

Respecto a los procesos de calidad, Grupo 
Lucas puede tener ahora un control mucho más 
riguroso sobre los productos seleccionados, 
aportando seguridad para cumplir con la norma-
tiva actual de envasado efectivo.

El registro en tiempo real y estadístico de peso 
que proporciona el software GISCALE ha rep-
resentado un paso adelante en la trazabilidad 
de las pesadas, permitiendo “tener un control 
del peso del producto durante todo el proceso 
de manipulación y tener un registro de tiempo y 
operario en cada momento”.  Tal y como nos con-
firma la responsable de calidad de Grupo Lucas 
“esto aporta mucha más eficiencia a la hora de 
detectar los problemas y permite resolverlos de 
forma mucho más efectiva”.

“El nuevo sistema de 
pesaje en las líneas de 

producción facilita el 
trabajo del operario y 
minimiza el riesgo de 

error humano”

RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Instalación de diferentes estaciones de pesaje con el 
software GISCALE en seis líneas de producción



SOLUCIONES DE PESAJE
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