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VCU CatchManagement

The Maritime Specialist

Onboard weighing and registration



VCU ha desarrollado su propia báscula compensada por 

el movimiento y la gravedad que se

integra perfectamente con los demás componentes del 

sistema VCU CatchManagement.

Las características por las que la báscula marina VCU CM 

Pro se distingue de otras básculas

son:

CU CatchManagement es el 

resultado del desarrollo y de una 

estrecha colaboración con los

pescadores. Se trata de un 

sistema de pesaje robusto, 

duradero, fácil de usar e intuitivo,

destinado a pesar, registrar y 

notificar las capturas de pescado fresco. El sistema está

disponible en varios idiomas y puede ampliarse con 

cualquier idioma.

VCU CatchManagement se compone de

V
Báscula marina VCU CM Pro
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Datos técnicos

VCU CatchManagement

Fácil de usar •

Flexible •

Preciso •

Intuitivo •

Robusto •

Báscula marina

Interfaz de pantalla táctil

Impresora de etiquetas

Servidor de pesaje

Software VCU CatchManagement

Diseño robusto y sencillo

Fabricada en acero inoxidable AISI‐316L

Puede ajustarse y certificarse hasta 20 gramos 

(hasta 50 kg).

Puede ajustarse con una precisión 5 veces 

mayor en comparación con otras básculas del 

mercado.

Disponible en 3 tamaños:

600 x 500 hasta 120 kg

550 x 400 hasta 60 kg

400 x 300 hasta 30 kg‐

Totalmente integrada con la pantalla táctil VCU



El terminal VCU Pro es una interfaz industrial de pantalla 

táctil con interfaz VCU CatchManagement integrada, 

desarrollado especialmente para la industria alimentaria 

con fines de pesaje y registro.

El punto fuerte de la impresora de etiquetas VCU es que 

consiste en una impresora de

sobremesa de bajo coste. La impresora elegida se utiliza 

en todo el mundo para diversas

aplicaciones. Instalada en la robusta carcasa de acero 

inoxidable VCU CM Pro, es una

combinación sólida como una roca.

Cambiar las etiquetas nunca ha sido tan fácil. Después 

de abrir la puerta, se puede sacar la

impresora totalmente de la carcasa en la bandeja de 

instalación y acceder a ella fácilmente.
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Terminal VCU CM Pro

Impresora de etiquetas 
VCU CM Pro

Posibilidades ilimitadas en cuanto •

a configuraciones generales        

Multilingüe •

Fácil de usar •

Sistema de autoaprendizaje •

Asistencia remota •

Trazabilidad total •

Bien protegida y acondicionada

Duradera y robusta

Fácil de usar

Fiable

Adecuada para entornos fríos, húmedos y 

salinos

Fabricado íntegramente en acero inoxidable 

AISI‐316L

Soporta las duras condiciones a bordo

Cumple con la norma IP67

Adecuado para temperaturas de 

funcionamiento de ‐10° a +40° Celsius

La interfaz puede mostrarse en muchos idiomas

Interfaz del VCU CM Pro



Desde el panel de control del administrador en el 

puente, se pueden solicitar y ver todos los

resúmenes y acciones importantes desde una pantalla.

Por ejemplo, se puede presentar un resumen por franja 

horaria como:

Los resúmenes pueden dividirse en las diferentes 

especies de peces que, a su vez, pueden

dividirse en distintas variantes como:

Además, el software es compatible con la bodega 

electrónica del plan de pesca. También existe la 

posibilidad de proporcionar los datos a otros sistemas y 

plataformas.

Con la ayuda del acceso remoto, VCU puede 

proporcionar servicio y asistencia técnica en

cualquier momento (utilizando la conexión a Internet 

del barco), independientemente de

dónde se encuentre el barco.

Además, VCU trabaja continuamente en ampliar su red 

de distribuidores para poder

garantizar un buen servicio in situ.
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El software fue desarrollado por la propia VCU y puede 

dividirse en una parte para el operario y otra para el 

administrador.

El lado del operario está en la bodega de pescado. Con 

el software de pesaje, se puede

generar un número ilimitado de pantallas de especies y 

resúmenes.

Software VCU CM Pro

Funcionalidades exclusivas de 

VCU CatchManagement:

Servicio y asistencia técnica
Sistema multilingüe; el puente y la bodega 

pueden establecer cada uno el idioma de su 

interfaz. También se puede seleccionar un 

idioma distinto para las etiquetas de impresión, 

independientemente de los idiomas de la 

interfaz.

Sistema de autoaprendizaje basado en las 

preferencias guardadas

Seguimiento visual y numérico del estado de 

omisión

Sencillo seguimiento acumulativo de restos 

durante el viaje, a lo largo de varios trayectos

Antes de finalizar el viaje, los restos pueden 

redondearse automáticamente.

Las especies de pescado pueden distinguirse por 

colores para su clasificación:

Especies de pescado

Tipo de pesca

Comerciante o empresa pesquera

Se puede crear una disposición de clasificación 

específica para cada tipo de pescado.

Registro continuo de la temperatura en la 

bodega de pescado

por captura

por día

por salida de pesca

Entero

Destripado

Pinzas, etc.


