
Trabajo

FairPick Flex
Balanza electrónica

de cosecha

Ahorrar dinero
Pague por peso con el FairPick para minimizar 
los pagos excesivos. ¡Muchos cultivadores 
recuperan la inversión en una temporada o 
menos!
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Nómina rápida
Ya no hay que contar a mano los pinchazos 
y las fichas ni perder el tiempo con papeles 
ilegibles. Mejore la precisión con una mínima 
introducción manual de datos. ¡Prepare los 
datos de las nóminas con pulsar un botón!

Aumentar las ganancias
Los gastos aumentan. Las decisiones basadas 
en datos ayudan a maximizar la rentabilidad y 
a garantizar el éxito a largo plazo. Invierta en 
el futuro de su granja: pague solo por los 
productos recogidos y reduzca los costes de 
mano de obra.

Decisiones basadas en datos
El seguimiento electrónico de la mano de 
obra mejora la precisión. Los registros 
detallados y con capacidad de búsqueda le 
permiten analizar los datos históricos para 
tomar decisiones informadas. Genere 
mapas de rendimiento con GPS para 
analizar la rentabilidad de los cultivos.
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Coloque los productos en la balanza y 
escanee una placa. ¡Solo tarda unos 
segundos en registrar la fecha, la hora, 
la ubicación GPS, el peso, la variedad, el 
campo y el empleado que lo ha recogido!

La aplicación FairPick Flex tiene una 
interfaz de usuario sencilla, pero permite 
realizar las operaciones de elección más 
complejas.

• Escáner de código de barras/lector de tarjetas
• Carro móvil robusto (opcional)
• Modos en tiempo real y fuera de línea
• Impresora integrada
• Multilingüe

Características

FairPick Flex
Un mejor peso para la cosecha

• Obtener datos de cosecha por GPS
• Mejor trazabilidad de los cultivos
• Resistente, ideal para entornos difíciles
• Sin papel (no más tarjetas perforadas)
• Nómina sencilla, rápida y precisa

Beneficios
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