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Automatización industrial (generación, desarrollo, 
puesta en marcha, seguimiento y análisis de todo 
proceso productivo). Proyectos llave en mano, 
globales o parciales adaptados a las necesidades del 
cliente. Consultoría, ingeniería eléctrica, ingeniería 
de control con PLC, PC, buses de campo industriales, 

análisis de redes, sistemas HMI. Desarrollo de 
software de distribución, productividad y control 
(WMS, MFC, BPI, MES, ERP...). Mantenimiento 
(Presencial, remoto, HotLine,...). Industria 4.0 – 
IIoT (BigData, WSN, M2M...). Integración y Desarrollo 
de sistemas. 

“Commissioning the world”

“ Working for innovation”
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Somos un grupo de empresas 
dedicadas al sector de la auto-
matización industrial. El grupo 
se dedica a la generación, desarrollo, 

puesta en marcha, seguimiento y 
análisis de todo proceso productivo.
Nacido con la firme creencia de que 
los procesos se pueden mejorar, y 

Avanzando siempre de la mano de las nuevas tecnologías y estándares del sector,
las aplicamos adaptadas a sus necesidades, para ofrecerle la mejor solución.

Creemos en lo que hacemos, fijamos objetivos, trabajamos para conseguirlos 
y los conseguimos.

Durante más d e 13 años, nuestros directores técnicos 
han coordinado, diseñado, desarrollado e imple-
mentado grandes proyectos de automatización en 

más de 20 aeropuertos, más de 30 almacenes y control 
de transporte vehicular, en numerosos países.

Equipo técnico competente y experimentado

Para ello, invertimos en la formación de 
nuestro personal, en la investigación de 
las tendencias del sector y en la generación 
de las herramientas necesarias. No creemos 
en límites, ni los ponemos, de ahí:

“Desarrollamos nuestra actividad en 
cualquier parte del mundo.”

• España
• Francia 
• Alemania 

• Holanda
• Brasil
• Argentina

• Méjico
• China
• Chile

de que podemos contribuir a ello. 
Aunamos nuestro conocimiento y 
experiencia, con una mentalidad 
abierta al futuro.

Países en los que han actuado:

• Portugal
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Funciones realizadas:

• Coordinación de proyectos y personal.
• Distribución del personal y asignacion de los trabajos 
a realizar.
• Han determinado las tecnologías a utilizar.
• Han realizado el desarrollo y seguimiento del 
control y programación de los proyectos.
• Han generado y definido los estándares de control 
y software.
• Han puesto en funcionamiento los proyectos.
• Programan PLCs Siemens, Rockwell, Mitshubishi,... 
en AWL, SCL, KOP, FUP ...
• Desarrollan Interfaces de Conexión con PLCs 
(Sockets, OPC, Acceso bloques datos).

• Presidente Juscelino 
Kubitschek (Brasilia)
• Aeroparque Jorge Newberry   
(Buenos Aires) 
• SIEB y SATE Málaga
• TenerifeSur
• Barcelona
• Y hasta más de 20 aeropuertos.

• Inditex (Zara, Pull&Bear, Oysho)
• Amazon 
(San Fernando de Henares) 
• Cortefiel (Aranjuez)
• Cons  ile)
• Y hasta más de 30 almacenes
• Aduanas (México)

• Aduanas (Paraguay)

Entre los proyectos en los que han participado, sirvan cómo ejemplo:

Aeropuertos Almacenes Transporte

• Diseñan, desarrollan y realizan la Puesta en 
Marcha de Sistemas SCADA con WinCC, SIEMENS 
Wincc Flexible, Wonderware, FactoryTalk,...
• Diseñan y realizan la arquitectura de redes.
• Programan en alto nivel (C++, C#, Visual Basic) para 
el desarrollo de WMS, MFC,...
• Gestionan Bases de Datos para SQLServer, Oracle, 
MySQL...
• Diseño e impresión de etiquetas con códigos de 
barras. 
• Manejan técnicas BigData e IIoT.
• Diseño mecánico.
• Diseño eléctrico.
• Etc...

• DHL
• TNT
• NACEX
• INTEGRA 2

Logística
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La flexibilidad como norma de calidad

Según la definición más aceptada del concepto de calidad, un producto o un servicio tiene calidad si satisface 
los requisitos esperados por los usuarios del mismo. Por este motivo:

• Desarrollamos y acoplamos los 
sistemas y proveedores existentes 
en el mercado. Hemos realizado 
proyectos con multitud de sistemas 
de comunicación industrial.

• Independientemente del tamaño 
de la empresa, realizamos proyectos 
completos o la optimización de ins-
talaciones y sistemas ya existentes, en 
cualquier ámbito del sector industrial.

• Hacemos a medida la aplicación que 
requiera su instalación, amoldándonos 
a lo que necesite, y le proveemos de 
las herramientas necesarias para que 
pueda seguir el funcionamiento y el 
proceso; para que en todo momento 
pueda saber que ocurre.

• El hecho de que nuestro personal 
conozca el control a nivel de PLC, 
y los requerimientos a nivel de 
software, nos dota de las herra-
mientas necesarias para presentar, 
desarrollar y realizar la mejor solución 
que necesite su sistema.

• Especialistas en la generación de 
software de control, realizamos 
también, cualquier aplicación que 
necesite y que esté relacionada con 
el proceso productivo.

• El perfeccionismo y la consecución 
de la máxima calidad son nuestra 
pasión. Utilizamos las tecnologías 
y técnicas más innovadoras y de 
última generación con un alto grado 

de automatización para ofrecer el 
máximo valor añadido.

• Creemos que todo trabajador es 
un pilar que sustenta la empresa. 
Entre todos buscamos y constituimos 
un equipo fuerte, flexible, dinámico 
e implicado. La pasión y la creencia 
en lo que hacemos, nos constituye 
como tal.

• Trabajamos a nivel internacional.

• Creemos en la evolución y 
buscamos un crecimiento constante 
para satisfacer las exigencias del 
mercado y de nuestros clientes. 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Desde nuestros comienzos, creemos de forma fidedigna 
que la unión hace la fuerza, lo que nos ha llevado y nos lleva 
a establecer estrechas relaciones laborales y de confianza.

``En un viaje largo, es importante tener buena compañía´´

Compartimos visión empresarial, valores y vocación por 
la prestación de un buen servicio a nuestros clientes. Esta 
convicción nos permite abarcar un amplio abanico de 
proyectos, de forma estable y segura, cumpliendo en todo 
momento con las necesidades requeridas.

Ésta es nuestra manera de ver las cosas, de hacer futuro, y 
bajo este prisma creemos en abrir nuevas vías de colaboración. 
Nuestro objetivo es siempre ir hacia adelante, avanzando, 
mejorando, innovando,  creciendo juntos.
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ACTIVIDADES
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AUTOMATIZACIÓN DE ALMACENES Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN.

Cuando se compra un artículo a una empresa, su 
entrega requiere la intervención de una red logís-
tica: almacenaje, preparación de pedidos, centro 
de distribución y diversos medios de transporte.

Para optimizar la productividad de un almacén 
hay que realizar las siguientes tareas:

• Optimizar el espacio, utilizando las estanterías 
más adecuadas a los elementos que se almacenan y 
a sus rotaciones.

• Utilizar los elementos de transporte interno 
más adecuados a los productos que se manejan.

• Optimizar el tiempo empleado en las diver-
sas operaciones automatizando el almacén con 
las tecnologías de control más eficaces para 
cada tipo de almacén.

• Optimizar los costes.

Si está confuso 
y no sabe cual es la mejor solución para organizar su almacén,

le ayudamos a encontrar la mejor solución, 
la que más le interesa.

Si tiene perfectamente establecidos la distribución y los componentes que ha de tener su 
almacén y las grandes compañías sólo le ofrecen soluciones con los productos que fabrican, 

lo cual no satisface todos sus deseos,

podemos instalar y controlar componentes 
de diversos fabricantes para que usted pueda ver realizados sus sueños.

O bien
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Una visión general

• Si necesita la realización de un proyecto llave en 
mano, que integre todos los pasos necesarios dentro de 
la ingeniería, desarrollo, puesta en marcha, documen-
tación y mantenimiento de su instalación, nosotros lo 
hacemos.

Realizamos el control de la instalación. Desde el proceso de diseño y arquitectura, 
hasta la puesta en marcha, pruebas y seguimiento del mismo. 

También realizamos cualquier parte del proceso. 

Destacamos por nuestra experiencia en el sector, por nuestra creencia en que los sistemas deben 
hacerse para no fallar y por la rapidez, seguridad y eficacia con que somos capaces de realizar 

los diversos programas de control.

Asistencia Técnica 24/7.
Mantenimiento electromecánico.
Reacondicionamiento industrial.
Preparación de pedidos (Picking).
Control con PLC.
Redes Industriales.
Desarrollo de Software.
WMS (SGA). Sistemas de Gestión de almacenes. 
MFC (Material Flow Control).
SGPP (Software de Gestión de Picking). 
Trazabilidad.
SGT (Software de trazabilidad logística). 

Definición y etiquetado. Software de etiquetado. 
Mantenimiento software.
HMI (Human Machine Interface). 

SCADA.
Panel de Operador. 
Visor de alarmas.

MES (Manufacturing Execution System). 
KPI (Key Performance Indicator).
OEE (Overall Equipment Effectiveness).
BPI (Business Process Integration). 

Industria 4.0 – IIoT.

Dentro del ámbito de control, ponemos a su disposición las siguientes alternativas:

Somos expertos en la realización de proyectos llave 
en mano, desarrollando aquella parte que necesite el 
cliente:

• Si sólo necesita una parte del proceso, también la 
realizamos.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4

4

4



IDESAI
Avenida de las Américas, 4 - Nave A11

28823 - Coslada (Madrid) · Tlf: 916745016 
 info@idesai.es · www.idesai.es

Nibble Automation 
C/ Camino de las Rejas Portal 2, P.3 - Oficina 22 
28821 - Coslada (Madrid) · Tlf: 91 046 25 03 
info@nibblegroup.com · www.nibblegroup.com

1.- Analizamos que se quiere implantar. 
Qué objetivo nos estamos planteando.
2.- Analizamos como se tiene que aplicar al 
proyecto que vamos a ejecutar.

3.- Repasamos y chequeamos los puntos 
tanto en el diseño como en el desarrollo.
4.- Comprobamos que se han alcanzado los 
objetivos y que el proceso aporta beneficios.

Asistencia Técnica.

Diseños de layout

Diseñamos su instalación para que pueda obtener el 
mayor rendimiento, tanto para cajas como para paletas 
(Paletización convencional, compacta, compacta 
pushback, compacta dinámica, compacta automatizada). 

     Preparación de pedidos (Picking). 

Dentro de la cadena logística, un diseño correcto del picking es fundamental para que el sistema sea eficiente.

Existen muchos tipos de picking:

• El operario va hacia los productos (picking directo):
- Convencional, pick&pack, por lotes, pick to box.
-  Picking sin papeles (por radiofrecuencia, guiado por luz, 
guiado por voz, con aplicaciones de dispositivos móviles, 
pick to box, con ajuste de stocks). 

• Los productos van hacia el operario (picking inverso) (control 
con WMS, carruseles horizontales, carruseles verticales).

• Picking totalmente automático.

Hablando con usted, encontraremos cuál es el mejor sistema para su almacén. Quizás necesite una 
combinación de diferentes soluciones de almacenamiento o una forma más sencilla de almacenar sus 

artículos.

Automatizamos cualquier sistema de Picking.

En un proyecto de automatización le asesoramos y regulamos el proceso que ha decidido emprender para que 
no haya problemas.

4

4

4
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Control con PLC (Controlador Lógico Programable)

Es el equipo responsable de la administración de las 
máquinas que pueden encontrarse en el almacén: 
bandas transportadoras, carruseles, pallets, robots y 
otras herramientas operativas.

El personal con el que contamos, posee una experiencia 
de más de diez años en la realización y puesta en 
funcionamiento de almacenes automáticos y aeropuertos, 
basándose en las grandes marcas ya consolidadas: 
SIEMENS, ROCKWELL, MITSUBISHI,...

Estamos especializados 
en la programación de PLC

Somos especialistas en sistemas 
redundantes, de alta disponibilidad, 

sistemas F,...

4

       
HMI (Human Machine Interface)

El software de interface hombre-máquina (HMI) 
proporciona a los operadores de máquinas una manera 
de interactuar y administrar un sistema. La interacción 
se hace mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI), 
que facilita el intercambio de información y la comunica-
ción entre dos tipos de HMI; un nivel de supervisión y un 
nivel de máquina.

Desde hace muchos años 
hemos integrado multitud de sistemas SCADA.

Nos ajustamos a los software generación reconocidos: 
WinCC, Wonderware, FactoryTalk,... 

Pero si desea una solución a medida, se la realizamos.

4
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Desarrollo de Software

Estamos comprometidos con el desarrollo de software.

Todo sistema industrial requiere de aplicaciones software que permitan optimizar los procesos productivos, o 
que sirvan de interfaz entre los elementos de control existentes en la nave y el sistema desarrollado por el cliente.

Proporcionamos las herramientas que se necesitan para saber que falla en la instalación, dónde están 
los cuellos de botella, el tiempo promedio en la resolución de fallos, la eficiencia del sistema,...
De forma que, el usuario sólo tenga que preocuparse de solucionar los problemas y no de 

encontrar donde están éstos.

Le hacemos a medida la aplicación que requiera su instalación

¿Necesita desarrollar interfaces de comunicación 
que le permitan interactuar con los sistemas que 
tiene en la actualidad? ¿Está pensando 
en realizar un sistema y uno de sus 
proveedores exige el cumplimiento 
de estándares que no sabe cuales son, 

ni cómo llevarlos a cabo? No se preocupe, nosotros 
nos amoldamos a lo que necesite, y le proveemos 

de las herramientas necesarias para 
que pueda seguir el funcionamiento y 
el proceso, para que pueda saber que 
ocurre.

El hecho de que nuestro personal conozca el control a nivel de PLC, y los requerimientos a nivel de software, 
nos dota de las herramientas necesarias para presentarle, desarrollar y realizar la mejor solución que 
necesite en su sistema.

Especialistas en la generación a medida de software de control: 

MFC (Material Flow Control – Control del Flujo del Material) 
WMS (Sistema de Gestión de Almacenes)
SGT (Software de Trazabilidad logística)
SGPP (Software de Gestión de Picking)
Sistema de Identificación y Etiquetado (código de barras, tarjetas RFID)

Le realizamos aparte, cualquier aplicación que necesite y que esté relacionada con el proceso productivo.
Diseñamos e implementamos el que usted solicite. 

4
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Industria 4.0

Disponemos de un departamento dedicado al estudio y aplicación de los 
principios y técnicas de la Industria 4.0 (IIoT)

Con el nombre de Industria 4.0 (en Alemania) o IIoT 
(Internet Industrial de las Cosas en U.S.A.) se hace 
referencia a una nueva revolución industrial (la 4a) 
que trata de unir el mundo real de las máquinas con 
el mundo virtual de Internet.
Se fundamenta en que, las máquinas inteligentes 
(con capacidades para aprender) pueden ser mejores 
y más exactas que las personas para:

• Capturar, registrar y comunicar grandes cantidades de 
datos.
• Detectar y corregir los problemas que surjan 
durante el proceso de fabricación y la logística de 
distribución.
• Controlar y optimizar en tiempo casi real empresas y 
cadenas de suministro.

• Optimizar la eficacia operativa. Informatizar procesos 
manuales.
• Optimizar la producción industrial.
• Mejorar los costes directos e indirectos de una empresa.
• Mejorar la calidad de los productos fabricados.
• Aumentar la competitividad.
• Conseguir una industria más flexible y competitiva y 
aumentar la fabricación de productos personalizados.
• Realizar una interconexión inteligente entre máquinas 
individuales con distintos protocolos y arquitecturas 
para que puedan comunicarse directamente entre ellas.

• Crear herramientas para el análisis y la explotación 
de toda la información que las diferentes máquinas nos 
puedan aportar con objeto de mejorar el rendimiento y 
la rentabilidad de las máquinas.
• Interconectar sistemas de producción completos.
• Mejorar los sistemas de comunicación.
• Fabricar el producto que necesita o desea el cliente y 
no el que cree el fabricante que necesita el cliente.
• Responder rápidamente a los deseos del mercado.
• Que el cliente pueda acceder vía on-line a conocer el 
estado de fabricación de sus pedidos.

• Máquinas inteligentes capaces de aprender 
(IoT - Internet de las cosas). 
• Redes de telefonía 5G.
• Redes de baja potencia y largo alcance (LPWA).
• Redes virtuales VLAN
• Bluetooth 5. 
• Redes de sensores inalámbricos 
(WSN).
• M2M (comunicación entre máquinas 
que usan diferentes protocolos y tienen 
diferentes arquitecturas).
• Trazabilidad Global.

• Tecnologías BigData.
• Almacenamiento en la nube 
(red de servidores interconectados). 
• Tecnologías de automatización tradicional.

Se pretende:

Para conseguirlo se utilizan las siguientes tecnologías:

Partner
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DISEÑO MECÁNICO, 
IMPLANTACIÓN E INTEGRACIÓN
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Elaboramos Proyectos “llave en mano”  encaminados a la 
AUTOMATIZACIÓN y CONTROL  de sistemas productivos, de 

almacenaje y clasificación, ya sean en soluciones parciales o totales.

Estos tres pilares soportan nuestra “razón de ser” con 
un único objetivo; ayudar a nuestros clientes en el 
camino a una mayor productividad, generando 
soluciones capaces de mejorar las áreas de la 
empresa en entornos de trabajo presentes y futuros.

Somos una herramienta capaz de adaptarnos a las 
exigencias de un mercado cada vez más dinámico y 
competitivo  en continua evolución.

VOCACIÓN DE SERVICIO,  FLEXIBILIDAD Y AHORRO DE COSTES.

Integramos equipos de nueva creación con los ya existentes y 
aseguramos su mantenimiento.
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La seleccionadora ponderal automática 
de control BD1880 está formada 
básicamente por una cinta transpor-
tadora motorizada, un sistema 
de pesaje y un equipo de control 
electrónico.

Constructivamente, el sistema de 
pesaje está formado por una bancada 
rígida donde está fijada la base de 
las cuatro células de carga unidas 
por un bastidor en forma de H, y un 
transportador motorizado por encima 
que actúa de elemento receptor de 
carga.

La bancada dispone de cuatro patas 
de regulación en altura y cuatro 
puntos de apoyo por encima. Cada 
punto de apoyo está compuesto por 
un alojamiento para un pie engomado 
autocentrante con una varilla roscada 
para sujetar la célula de carga. Las 
cuatro células de carga de flexión 
descansan sobre esta varilla roscada 
unidas a la H que sirve de unión entre 
ellas. Por encima de la H descansa 
el transportador unidos por dos 
soportes de unión en los extremos. 
La caja suma de las células de carga 
también está fijada en la bancada H.

La base de las células de carga está 
fijada a una pletina rígida y soldada 
a la H. La H constituye la base de 
la cinta transportadora. Las cuatro 
varillas roscadas permiten ajustar 
al mismo tiempo la altura y la nive-
lación de ésta la báscula.

El transportador motorizado está 
constituido por un chasis de chapa de 
acero, una banda transportadora, 
un tambor motriz, un tambor tensor
y dos tambores de reenvío en los 
extremos. El transportador es de la 
marca IDESAI, modelo TAL1880.

El chasis de la cinta 
transportadora está 
apoyado sobre cuatro 
puntos atornillados 
directamente a la 
H. Las cuatro patas 
de la H descansan 
sobre cuatro topes 
cilíndricos que están 
atornillados a la ban-
cada.

El tope cilíndrico, 
garantiza que la 
fuerza aplicada 

sobre las células de carga sea siempre 
perpendicular a éstas. Los topes 
limitan el movimiento horizontal 
de la cinta transportadora.

El equipo electrónico de control es 
una integración de un módulo de 
pesaje y un autómata programable. 
El módulo de pesaje es de la marca 
Utilcell, modelo SWIFT, y el autómata 
es de la marca Z-WORLD, modelo 
OP6800, está ubicado dentro de un 
armario eléctrico. El armario está 
instalado en cualquier punto cercano 
a la báscula.

4

EQUIPOS DE FABRICACIÓN PROPIA

Desde nuestros inicios y en una 
continua evolución, tanto de 
nuestro departamento de I+d+i  
como el de ingeniería; hemos 
desarrollado una línea de productos 

de pesaje, scanner y volumetri-
zación, adaptados a cada nece-
sidad  que se convierten en una 
herramienta esencial de ahorro.

VPL 3600 Báscula Dinámica
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Cuando se desea un pesaje de los paquetes antes de 
que éstos puedan ser clasificados. Posee la característica 

de realizar un pesaje dinámico del bulto aumentando 
de esta forma la productividad de la máquina.

Descripción

Funcionalidad

Aplicaciones

Integración con pequeñas y grandes instalaciones de paquetería.    

Sistema de control de presencia y 
peso del paquete de cualquier tipo y
forma. El sistema permite la lectura de 
código de barras mediante una 
pistola conectada al ordenador y la 
medida de peso de forma estática in-
tegrada a la plataforma de producción. 

El programa de control asigna el 
peso al código de barras leído, indica 
al operario el destino del paquete y 
guarda los datos en la base de datos 
del servidor.

La báscula dinámica se compone 
de un bastidor soldado en el que 
se monta un transportador TAL de 
longitud 1800, que montado a su 
vez sobre las células de carga permite 
el pesaje de los paquetes.
El transportador presenta un diseño 
compatible con el de los transpor-
tadores de zona de carga (tipo TAL) 
de forma que las operaciones de 
mantenimiento de carácter mecáni-
co son análogas a las del resto de 
transportadores.

Sin embargo ha de tenerse presente 
que las operaciones de manteni-
miento sobre ésta máquina han 
de realizarse con la máxima pre-
caución ya que el transportador se 
encuentra suspendido sobre las 
células de pesaje y por tanto se 
deben de evitar golpes sobre esta 
máquina que generen posibles 
daños en dichas células de pesaje.

Las fotocélulas están conectadas 
al equipo de control y permiten la 
detección de la entrada y salida de 

los objetos que se pesarán en el 
instrumento.

El uso principal es cuando se desea 
un pesaje de los paquetes antes de 
que éstos puedan ser clasificados.
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4VPC2000

SISTEMA DE MEDICION DE VOLUMEN, PESO Y CÓDIGO DE BARRAS. 
Ágil, compacto y versátil, todo en 2 metros de largo, 
ideal para franquicias de paquetería.

4CBS5000

MÁQUINAS DE CLASIFICACIÓN DE PAQUETERÍA. Implantaciones de sistemas de control para procesar bultos.

Bastidor autoportante de acero mecano-soldado de 
alta rigidez, provisto de patas nivelables. Sobre 
él están fijados los elementos que la componen 
conformando, física y funcionalmente, una unidad 
homogénea. Los cuerpos principales que la componen 
son: el tramo de prebáscula y el tramo de báscula. 
El primero incluye el transportador de banda. El 
segundo tiene el escáner, y báscula dinámica. El 
volumétrico esta situado entre ambos tramos.

Descripción

Funcionalidad

Sistema de control de presencia, medida de volumen y peso. El sistema permite 
la lectura de código de barras, medida de volumen y peso de forma dinámica e 
integrada en la línea de producción.

Descripción

Funcionalidad

Estos sistemas se caracterizan por asociar a un bulto 
el peso, las tres dimensiones (largo, ancho y alto) y 
el código de barras. Una vez confirmado el código de 
barras del bulto, se le asignará una salida de clasifica-
ción, según el procedimiento establecido por el clien-

te. Cuando el sistema de clasificación tenga la confirma-
ción de expulsión del bulto, se genera un seguimiento 
del paquete procesado según el procedimiento que el 
cliente considere adecuado.

Sistemas de clasificación de paquetería y sobres.
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE PESO Y CÓDIGO DE BARRAS. 
Sistema de pesado estático y asignación de código de barras 
a bultos de cualquier tamaño, forma y peso.

4PCE750

Báscula compuesta por un bastidor de acero de alta rigidez y 
cuatro células de carga. Salida display visualizador y conexión 
a un ordenador para integración con el servidor y descarga de 
datos.

Sistema de control de presencia y peso del paquete de 
cualquier tipo y forma. El sistema permite la lectura de código 
de barras mediante una pistola conectada al ordenador y la 
medida de peso de forma estática integrada a la plataforma 
de producción. 
El programa de control asigna el peso al código de barras 
leído, indica al operario el destino del paquete y guarda los 
datos en la base de datos del servidor.

Descripción

Funcionalidad

Aplicaciones

Integración con pequeñas y grandes instalaciones de 
paquetería.



IDESAI
Avenida de las Américas, 4 - Nave A11

28823 - Coslada (Madrid) · Tlf: 916745016 
 info@idesai.es · www.idesai.es

Nibble Automation 
C/ Camino de las Rejas Portal 2, P.3 - Oficina 22 
28821 - Coslada (Madrid) · Tlf: 91 046 25 03 
info@nibblegroup.com · www.nibblegroup.com

4CIV15000

SISTEMA DE VERIFICACIÓN POSTAL. Las Soluciones LEER, IMPRIMIR y VERIFICAR en una sola máquina.

Descripción

Aplicaciones

Las Soluciones LEER, IMPRIMIR y VERIFICAR nacen 
como una respuesta a la creciente demanda de facilitar 
la tarea de los servicios de correos, a la hora de tener 
una constancia escrita para la entrega de documentos 
entre organismos, empresas y particulares.

El “acuse de recibo” es firmado por el destinatario, el 
funcionario de correos lo desprende del sobre, y lo 
devuelve a origen o se introduce en el sistema mediante 
su escaneo en oficinas de correo. El acuse de recibo 
actúa entonces como “constancia documentada” de la 
entrega.

LEER: Lectura del dato en documento a través de la 
ventana, mediante herramienta de lectura BCR (código 
de barras) con cámara de alta resolución y luces especiales. 
El dato leído se envía al sistema de impresión.

IMPRIMIR: Impresión del acuse de recibo. El software 
de impresión, recibe el dato y busca en la base de datos 
la correspondencia con el dato leído. Se imprimen los 
datos requeridos y un código de barras, en el acuse de 
recibo del sobre o documento.

VERIFICAR: Comprobación de datos. Lectura y compa-
ración entre los códigos de barras y datos OCR (texto) 
del dato en documento original y el de la impresión 
asociada, mediante visión artificial. El documento 
continua hacia la salida y su acumulación, si la compro-
bación es correcta. En caso de que no coincidan o la 
impresión no esté correcta, el software envía una orden 
de rechazo para que el documento sea desviado.

Comunicaciones de Agencia Tributaria (notificaciones, 
borradores, avisos, etc), de la Dirección General de 
Tráfico (multas), Diputaciones (comunicaciones), 
Catastro (impagos, avisos) y ejemplos similares, se hacen 
actualmente con este sistema.
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EL CONTROL, LA ADAPTACIÓN Y ASISTENCIA GLOBAL

Integración 

Generamos sistemas de control en la instalación de 
nuevos equipos o nos adaptamos a los ya existentes.
  

Mantenimiento

Mediante nuestros diferentes  sistemas de mante-
nimiento garantizamos un correcto funcionamiento, 
libre de sorpresas no deseables.

Recambios

Trabajamos con las principales marcas de referencia 
en el mercado, generando una línea de suministro 
capaz de resolver incidencias en tiempo razonable.

SAT

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica de carácter 
Nacional abarca actuaciones “in situ” y si fuere 
necesario en modo remoto.

Servicios Adicionales
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NUESTROS CLIENTES
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“Commissioning the world”

“ Working for innovation”


