
HERRAMIENTA PARA RECOLECCIÓN Y REPORTE DE DATOS BASADA EN LA WEB

El Ledger proporciona a los usuarios del software LabelBank/DataBank 
de Fairbanks un fácil acceso en línea a los datos de sus balanzas y 
todas las herramientas necesarias para convertir los datos en reportes 
de producción y de negocios que permitan tomar decisiones operativas.
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PERSPECTIVA
El Ledger, o Libro Mayor, es la pieza central de las iniciativas de 
software de recolección de datos de Fairbanks Scales. Como interfaz 
intuitiva y basada en la web, proporciona un fácil acceso desde la PC     
a los datos de la báscula tomados por software LabelBank/Data Bank 
del instrumento FB4000 NEMA 4X de Fairbanks.

Durante la configuración, el Ledger guía a los usuarios a través de un 
proceso simple que convierte efectivamente sus datos de báscula en 
informes críticos que pueden ser utilizados para mejorar la eficiencia       
y las ganancias.

REPORTES
El Ledger LabelBank/DataBank ofrece una variedad de informes 
identificados como “clave” para los clientes de Fairbanks. Estos 
incluyen análisis de productos, transacciones y sistemas, por 
ejemplo:

• Producción Diaria, Productividad Bruta, Datos del Turno, 
  Manifiesto de Paleta,Totales de Lotes y Producto de Residuo.

• Tablas de Integración y Transacción.

• Listas de Producto, Fabricante y Distribuidor. 

Por un cargo adicional, los clientes pueden especificar informes 
personalizados para procesos o aplicaciones particulares y éstos                  
se incluirán en su conjunto de herramientas en el Ledger.

SOPORTE
Los productos de Fairbanks Scales están diseñados para funcionar con 
poco o nada de mantenimiento. Sin embargo, si un cliente encuentra 
un problema al utilizar el Ledger para LabelBank/DataBank, puede 
encontrar información útil para la resolución de problemas en la sección 
de soporte incorporado en el Ledger.

Esta sección incluye manuales para operar y configurar el software 
LabelBank/DataBank, procedimientos de instalación de instrumentos 
Fairbanks compatibles, varios consejos de mantenimiento y un enlace 
para iniciar el soporte remoto de un representante autorizado de 
Fairbanks.

Modelos y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © Fairbanks Scales Inc.

Su Representante Autorizado de Fairbanks Scales es:

Llame para obtener información de su representante más cercano:

(816) 471-0231
Llame entre 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Hora Central

Oficinas Corporativas 6800 W. 64th Street, Overland Park, Kansas 66202
  Dirección de Internet: http://www.Fairbanks.com • Email Internacional: International@fairbanks.com


