SOFWARE BACSA SERVER
PRESENTACIÓN GENERAL
BACSA SERVER es un programa de captura del peso de una báscula. Existen 3 versiones diferentes dependiendo de la
forma de capturar el peso:
VERSIÓN A: esta versión se encarga de escribir el peso en la posición en la que se encuentra el cursor en ese
momento pulsando una tecla de función del PC.
Esto nos permite disponer del peso de las básculas en cualquier aplicación basada en Windows, tales como Editores
de Texto (Microsoft Word, Lotus, WordPerfect, Notepad, etc), Bases de Datos (Oracle, Acces, etc), Hojas de Cálculo
(Excel, Lotis 1-2-3, etc), así como programa de gestión empresarial y comercial. En definitiva cualquier programa que
necesite colocar en un sitio determinado, mediante una tecla, el peso de la báscula.
VERSIÓN B: esta versión escribe el peso en un fichero de texto pulsando una tecla de función del PC.
VERSIÓN C: esta versión escribe el peso en un fichero de texto cada cierto tiempo configurable.
Estas funciones se realizan sin tener que estar con la pantalla abierta, ya que se realizan estando el programa
escondido en la esquina inferior derecha.

BACSA SERVER

Cuando ejecutamos este programa se abre de forma minimizada, teniendo que abrir sus pantallas de configuración
clicando con el botón derecho sobre el icono del programa

.
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Dependiendo de la versión de programa (A, B o C) la pantalla configuración variará:

BACSA SERVER A

BACSA SERVER B

BACSA SERVER C
La forma de utilización de este programa quedaría de la siguiente manera:
BACSA SERVER para una
báscula en un solo
ordenador
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