
ICE.Net 
Automation and Control of Ice Load Transactions
LA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE TRANSACCIONES 
DE CARGAS DE HIELO
Sistema para el despacho automático de hielo en lonjas pesqueras. Adaptable a 
sistemas de pesaje con báscula integradora o con plataforma de pesaje.
Interfaz gráfica sencilla e intuitiva con posibilidad de comunicaciones y multitud de 
periféricos para aportar la mejor solución a sus necesidades.

ICE.Net

YOUR ICE SUPPLY MADE EASY
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The solution to automate and control ice loading transactions



TECNOLOGÍA PARA FACILITAR EL DESPACHO DE HIELO EN LONJAS 
PESQUERAS
Nuestro sistema despacho automático de hielo consta de una serie de
dispositivos sencillos y fáciles de manejar para el usuario, que gestionan
el suministro de hielo de una forma rápida y eficiente. Este conjunto
permite optimizar tiempos y agilizar la actividad de las lonjas pesqueras.

SISTEMA ADAPTABLE A DIFERENTES SISTEMAS DE PESAJE
La principal característica de nuestra tecnología es la adaptabilidad de nuestros 
dispositivos a las necesidades propias de cada lonja, pudiéndose configurar 
diferentes sistemas de pesaje:

EXPEDICIÓN Y GESTIÓN DEL SUMINISTRO
El conjunto Ice.Net gestiona las solicitudes de hielo en 
modalidad self-service a través de uno o varios armarios 
de expedición y en comunicación directa con un software 
propio instalado en un PC.
Ice.Net permite almacenar los datos de cada suministro, 
ofrece multitud de reportes y deja la información a 
disposición de la ERP del cliente.

VIDMAR GROUP – SÓLIDA EXPERIENCIA DE UNA EMPRESA CON HISTORIA
Presente en el mercado desde hace más de 30 años, Vidmar se especializa en 
Tecnologías de Dosificación Industrial y Automatización de Procesos.
El departamento IT de la empresa desarrolla las herramientas necesarias para 
hacer esta interfaz entre administración y proceso.

- Báscula dosificadora inoxidable y controladora de 
pesaje:
La elección más completa a la hora de renovar el sistema 
de pesaje y transporte de hielo.  
Báscula adaptable en diferentes anchos de banda, según 
necesidad de pesaje.

- Báscula integradora y controladora:
La opción para incorporar nuestra tecnología en 
instalaciones existentes. 
Nuestra báscula integradora mejorará el pesaje del hielo 
suministrado. 

- Plataforma de pesaje para pesaje estático:
La alternativa para realizar un pesaje estático del hielo 
de una forma precisa y cómoda.
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