
El software AdamDU (Utilidad de Datos) permite que usted colecte fácilmente 
datos de las balanzas y básculas de Adam Equipment para el análisis 
inmediato o la exportación a otras aplicaciones. Mantenga un control optimo 
sobre las operaciones de pesaje e integre operaciones de pesaje en procesos 
con esta utilidad completa de colección de datos. 

AdamDU ofrece varias funciones útiles como graficas, el análisis estadístico, y 
la exportación de datos a XML, CSV, HTML y archivos de Texto, o directamente 
a aplicaciones de Windows® inclusive Microsoft® Excel, Microsoft® Word o el 
Clipboard deWindows® . 

Con apoyo para aceptar y manejar hasta 8 balanzas o básculas 
simultáneamente, AdamDU es la mejor selección en software de colección de 
datos para una gama de aplicaciones. 

EL BALANCE IDEAL
Rapidez, Desempeño, Valor

AdamDU - Software de Colección de Datos



Funcionalidad práctica – Características Listas
Vigila y reúne lecturas de datos de hasta 8 balanzas o básculas 
simultáneamente.
Guarda datos personalizados junto con lecturas usando 6 
campos definidos por el usuario.
Información sobre la calibración para archivar y mantener 
registros de calibración.
Reúne la fecha y hora con lecturas.
Reúne el número de serie de balanzas con lecturas para 
identificación. (Característica no es disponible con todas 
balanzas).
Configure AdamDU para recordar ajustes individuales de 
sesión y nombres archivados .

Estadística y gráficas
Vea la estadística inclusive Min, Max, Mediana, Medio, 
Variación, y desviación típica.
Gráficos de lecturas en tiempo real. Emprima resultados y 
graficas de la aplicación de AdamDU.
Búsqueda rápida de lecturas específicas, lecturas min o máx

Administración fácil de datos
Exporte dinámicamente lecturas en varios formatos (texto, 
CSV, HTML, XML) para importación a otras aplicaciones.
Exporte lecturas automáticamente a Microsoft® Excel1, o 
Microsoft® Word1 para análisis o reportaje adicional.
Exporte lecturas a Windows® Clipboard para pegar rápido en 
aplicaciones de Windows®.

Ajuste e instalación rápida
Diseñado para conectar con balanzas de Adam, ajuste rápido y 
fácil:

Instale el software 
Conecta la balanza al ordenador con un cable R-232 cable. 
Para USB un convertidor R-232 a USB es requerido.
Comience la aplicación AdamDU, seleccione la balanza o el 
modelo del menú, y comience a reunir datos.
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Fácil de instalar y su operación intuitiva permiten 
que AdamDU sea la selección ideal para colectar 
datos de balanzas y básculas.
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Balanza y básculas de Adam soportadas
PW Balanzas Analiticas 
PGW Balanzas de Precisión 
PGL Balanzas de Precisión
HCB Balanzas de Precisión 
CBD Básculas contadoras 
CBC Básculas contadoras 
CBC M Básculas contadoras
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1Necesita una licencia de Microsoft® Word y Microsoft® Excel para el uso

Seis campos definidos por el usuario son 
disponibles para entrar datos personalizados con 
cada lectura. Los datos personalizados pueden ser 
exportados con los datos de pesaje.

Ventanas de colección de datos múltiples revelan 
lecturas de cada balanza o báscula. 

La ventana del Comander permite que se vean 
los datos de hasta 8 balanzas o básculas en una 
pantalla. Usted puede controlar  las sesiones 
comenzando o parando la colección de datos, o 
organizas las ventanas para una vista más fácil.

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft y Windows son marcas registradas de la coloración de 
Microsoft en Estados Unidos y otros países.

Toda la información y una descarga de ensayo: www.AdamDU.com

CPWplus Básculas 
CBK Básculas 
CBK M Básculas verificadas 
AE 401 Indicadores
PT Básculas de piso
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Grafica en tiempo real y estadística es fácilmente 
visible. Las teclas de control del balanza permiten 
que usted solicite los datos o tare la balanza 
directamente del software. 


