
Pesaje Estático y Dinámico 

Nuestro sistema de Pesaje 
Estático y Dinámico - Road- Control 

desarrollado 
por Precisur SAS, es una solución 

completa enfocada al control 
de sobrecarga en las vías que 

integra tecnologías de proveedores 
líderes a nivel mundial en pesaje 

con alta calidad y precisión.

www.precisur.com.co

ROAD CONTROL



- Pesaje estático y pesaje Dinámico (wim).
- Categorización de vehículos.
- Peso por ejes y distancia entre ejes.
- Reconocimiento de Placas.
- Control de tráfico para el ingreso de pesaje Estático.
- Sistema de gestión de datos para básculas de camioneras.
- Control aútomatico dispositivos ( talanqueras -semaforos - barreras,
 indicadores remotos de peso e impresoras.  
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 NUESTRA SOLUCIÓN -ROAD CONTROL

Nuestro sistema 

Nuestros bene�cios

- Integración segura y gestión efectiva de datos.
- Categorización eficaz de clases de vehículos, velocidad, distancia y peso entre jes y placa.
- Ahorro de tiempo en consultas por trartarse de una sola base de datos. 
- Eliminación de posibles multas por incumplimiento de reglamentación metrológica. 
- Ahorro de dinero en actividades de mantenimiento innecesarias.
- Disminución de paradas no programadas por el desempeño de los sistemas de pesaje.
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Plano Típico de integración
de sistema de Pesaje Dinámico y Estático

WIM Sistema de pesaje en movimiento, cuenta
con sensores de �bra óptica que permiten un 

pesaje Preciso de alta calidad. 

Camara

Paneles de desvío
Pas vías con pantalla asp, �echa de alta

luminosidad, sistema de reconocimiento 
de placas.  
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Plano Típico de integración
de sistema de Pesaje Dinámico y Estático

 Control de pesaje Estático, todo un sistema
de control de trá�co para el ingreso a la

báscula estática, talanqueras, 
semáforos, visualizadores de peso.  

Pesaje Estático, Báscula multiplataforma. 
que permiten determinar el peso

de cada eje y el peso bruto 
del vehículo, sirven para el pesaje

con autorización legal. 

Sofware de control, sistema de gestión
y automatización para las básculas

camioneras, agiliza el proceso de pesaje
y cuenta con las herramientas

que permiten  un auditoria rápida 
y e�caz. 
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Básculas dinámicas iWIM_50_10

Sistema de pesaje en Movimiento 

iWIM Proporciona un sistema de pesaje en movimiento certi�cado OIML R134.
El sistema iWIM _10_50 con sensor de �bra óptica permite un pesaje preciso y de alta calidad del vehículo
sin necesidad de conexiones eléctricas utilizado para determinar el peso bruto del vehículo 
en condiciones de transito a baja y alta velocidad.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA

- Las placas de pesaje utilizan sensores ópticos por lo que no es necesario ninguna fuente de alimentación
para las mismas.
- La certi�cación OIML R-134 del sistema iWIM 50_10, Ofrece la posibilidad de contar con un procedimiento
rápido de aprobación nacional local.
- Permite  pesar con precisión ( ± 10% error). hasta 200 toneladas (20 toneladas por eje) incluso a altas
velocidades (hasta 50km/h).
-La instalación no es invasiva es su�ciente una simple excavación de profundidad de 6 cm para los marcos
que miden aproximadamente (155x65cm).
-Los elementos mecánicos están fabricados en acero inoxidable AISI316 L. Estos garantizan durabilidad y
resistencia a la interperie.
- Adecuado para todo tipo de pavimentos como, asfalto, asfalto abierto, concreto.
- No necesita compensación de Temperatura.
- Cumple cualquier ancho de vía.
- Instalación de corta duración, tan solo 8 horas por carril, poco invasiva. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tecnología Sensor de fibra óptica

Dimensiones LxWxD 151x62x5 cm

Rango de Temperatura Desde 10 C ° hasta 50°

Máxima humedad 85% RH

Número de Módulos DOS

Salida Fibra Óptica 

Fuente  de alimentación No requiere

Peso de estrutura 240 kg
Carga máxima  por eje 20.000 kg

Exactitud OIML R-134 (± 10% )

Velocidad de Operación (hasta 50 km / h). 
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Sistema de Adquisición y Procesamiento 

Las dos placas de plegado se conectan a la caja de adquisición solo con un cable de �bra óptica, esta 
puede estar hasta 500m de distancia. No se requiere conexión eléctrica.  La caja adquiere y procesa las
 señales del sensor, gestiona la base de datos y la interfaz de usuario, esta puede estar Instalada incluso
 en la o�cina de pesaje estático. 

El sistema de adquisición / procesamiento tiene 3 conexiones:

• Cable de �bra óptica proveniente de las placas
• Fuente de alimentación eléctrica (~ 110-220 voltios 50Hz / 60Hz)
• Cable Ethernet para el acceso a la red del panel de control y de la red datos.

SALIDA DE DATOS DEL SISTEMA 
DINAMICO

• Peso bruto del vehículo
• Carga por eje
• Carga de la rueda
• Número de eje
• Tipo / clase de vehículo
• Velocidad del vehículo
• Dimensiones del vehículo
• Detección de dos ruedas
• Distancia de eje a eje

• Últimos datos de vehículos

• Información sobre ejes individuales

• Análisis de errores
• Exportación de base de datos
• Viabilidad de integración con software de 
gestión externa
• Imprimir detalles del vehículo

• El sistema podría integrar y gestionar otros 
dispositivos opcionales; para ejemplo, una o más 
cámaras LPR / ANPR, barrera óptica, bucles 
inductivos, barreras de peaje etc.

•  Mejora la precisión de la clasi�cación 

FUNCIONES DEL SISTEMA DINAMICO 
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Básculas Estáticas 
Las básculas de camiones para carreteras se han 
diseñado para los camiones que se usan en el trans-
porte por autopista habitual. El diseño modular de 
estos productos permite adaptarlos a las necesida-
des especí�cas de cada cliente. PRECISUR SAS como 
representante exclusivo para Colombia en alianza 
con la marca METTLER TOLEDO, dispone de una 
amplia gama de básculas de camiones con platafor-
ma de acero o de hormigón, provistos con la tecno-
logía de celda de carga POWERCELL, con aprobacio-
nes metrológicas OIML, que permiten un rendi-
miento y una duración excepcional. 

Las celdas de carga POWERCELL® garantiza que su 
báscula de vehículos pese de una manera precisa 
día tras día. Esta tecnología revolucionaria reduce 

los tiempos muertos de operatividad, minimizando 
errores, y simpli�cando el mantenimiento, usando 

tecnología digital avanzada para un desempeño de 
pesaje único, proporcionando el máximo nivel de 

precisión y con�abilidad.

Protección Ambiental

La báscula de vehículos se ve enfrentada a condiciones 
difíciles. La exposición constante a las fuerzas ambien-
tales puede hacer que las celdas de carga convencio-
nales fallen a una velocidad alarmante. Mantenga los 
costos de mantenimiento bajo control con la potente 
protección ambiental de las celdas de carga
POWERCELL® PDX®
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Diseño Innovador 

Las celdas de carga POWERCELL® PDX® han 
revolucionado el pesaje de vehículos. Con un 
diseño único, eliminan el principal punto 
débil de cualquier báscula de vehículos: la 
caja de conexiones. Esta sencilla mejora se 
paga con facturas más bajas de manteni-
miento y una reducción del tiempo de inacti-
vidad de su báscula

Software del sistema de pesaje dinámico y estático 

Funcionamiento Sencillo y E�ciente 

El Sistema de gestión y automatización para las Básculas 
Camioneras, agiliza el proceso de pesaje y cuenta con las 
herramientas que permiten una auditoría rápida y e�caz, 
en las estaciones de pesaje

CARACTERISTICAS

•  Software con los requisitos para cumplimiento de los requisitos exigidos por los organismos 
de control. 

• Interfaz grá�ca modi�cable de acuerdo a la necesidad y fácil operación para el operario.  

• Clasi�cación tipo de vehículo. 

•  Alerta de vehículos infractores. (vehículos que superan el peso según su categoría).

•  Generación de reportes.

•   Almacenamiento de registro de pesadas en base de datos. 

•  integración de datos al centro de operaciones de pesaje del cliente.

•   Control automático de dispositivo (semáforos- barreras, indicador remoto de peso e impre-
sión de tiquetes.
•  Software Modular 

Periféricos 
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Módulo de Administrador 

El modulo incluye todas las herramientas necesa-
rias   para que un supervisor de bascula, puede 
realizar una auditoria completa al proceso de 
pesaje, Cumple con la última reglamentación del 
ministerio de transporte.

Módulo de Pruebas 
Este módulo está diseñado para queden registradas todas las pruebas de excentri-
cidad y respetabilidad que se realicen periódicamente, incluso se podrá monitorear 
el desempeño de las básculas. 

Módulo de control automático de dispositivos 

Opcionalmente nuestro producto está en capacidad de ofrecer un control automático de 
cámaras, barreras, semáforos e indicador remoto de peso, con el cual se controla automática-
mente el ingreso y salida de los vehículos de la zona de pesaje y se logra que el conductor vea 
el peso de su vehículo sin necesidad de bajarse del mismo.

Periféricos 
Componentes periféricos de Bascula Camionera, que acompañan la báscula estática son los 
siguientes:

- Indicador de peso para el usuario 
- Bucles inductivos para detección de vehículos: De entrada y salida del carril. 
- Semáforos de 2 luces: De entrada y salida del carril. 
- Barreras vehiculares de control de trá�co: de entrada y salida del carril y Cámara de 
video. 


