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- para dispositivo con bluetooth y android -
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PlastecnicBlue

INSTALACIÓN  DEL PROGRAMA.

PLASTECNIC

El primer paso consiste en volcar la aplicación PlastecnicBlueV1.apk al teléfono. Puede hacerlo desde
la aplicación Play Store, buscando en aplicaciones Plastecnic o Pesaje a Bordo o descargarla desde
nuestra página web:

Una vez localizado el archivo en el teléfono, pulsar sobre él y la aplicación se instalará.

Primero realizamos la sincronización con el dispositivo PLASTECNIC, algo que se hará solamente la
primera vez después de instalar la aplicación.
Menú => Ajustes => Conexiones inalámbricas => Ajustes de Bluetooth => Bluetooth (activar Bluetooth)

http://www.mvplastecnic.com/esp/productos_a.asp

PULSAR en Menú del
teléfono        y después en

Ajustes

PULSAR Bluetooth, Buscar
dispositivos y después en

el nuevo dispositivo
encontrado PLASTECNIC

PULSAR
Conexiones inalámbricas

Introducir el PIN para
vincular o sincronizar

“1234”

El dispositivo PLASTECNIC
ya está vinculado o

sincronizado

PULSAR
Ajustes de Bluetooth
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PlastecnicBlue

EJECUTAR LA APLICACIÓN.

PLASTECNIC

PULSAR en el icono de la
aplicación PlastecnicBlue.

Buscar en Aplicaciones

PULSAR en el Menú del
teléfono        y después en

Conectar dispositivo

Si el Bluetooth está activo
entrará directamente en

la aplicación. Si no pulsar
Si en esta ventana

Aplicación funcionando
con la conexión

establecida y preparada
para recibir datos

Seleccionamos el
dispositivo PLASTECNIC y
se establece la conexión

Aplicación en marcha pero
todavía sin conexión con

el dispositivo

Evidentemente para realizar estas operaciones el lector de carga LECC4.0 debe estar encendido. Una
vez realizada la conexión aparecerá en la pantalla el peso que nos envía el visor LECC4.0 y un indicador
de recepción, que sirve para informarnos de que se están actualizando los datos. Cada vez que se
recibe un dato el indicador cambia de estado mostrándonos que se están recibiendo los datos
correctamente aunque el peso en la pantalla no haya cambiado.

El botón de Salir permite abandonar la conexión y apagar el Bluetooth del equipo, al igual que el botón
del teléfono.
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FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN.

Hemos desarrollado una nueva versión del programa que permite gestionar mejor un proceso de
carga, estableciendo un peso máximo deseado. Así podremos visualizar el porcentaje de carga y los
kilos que faltan o sobran para alcanzar ese peso. También nos indicará con un sonido y visualmente
que hemos llegado o nos aproximamos a la carga elegida.

La aplicación está pensada para funcionar con las visualizaciones de Neto y Bruto del lector LECC4.0
ya que ahora la diferencia la podemos ver en el móvil.

Si la diferencia es mayor
de 2000 kilos.

Peso lejano al deseado

Para desactivar la alarma
sonora se pulsa en la

casilla de verificación Sonido

Si la diferencia es menor
de 2000 kilos

Peso próximo al deseado

Cambiamos el peso y
pulsamos en el boton

AJUSTAR

Para modificar el peso
deseado. Pulsar en el

Menú del teléfono          y
después en Ajustes

Si la diferencia es cero o
menor de cero.

Peso superior al deseado

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con el servicio técnico en los teléfonos:
663 910260 / 646 570 327

PLASTECNIC


