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para integración fiable de datos

 � Soluciones completas de pesaje de vehículos
 � Conectividad flexible
 � Integración en red para disponibilidad y análisis de datos

•	 Conexión en red de múltiples  
básculas para pesaje de  

vehículos

Pesaje de vehículos de entrada  
y salida, la instalación mediante  

el uso de una sola báscula 

•	 Integración de operaciones de  
pesaje de vehículos con  

sistemas de llenado o descarga

Integración de datos
 � Interfase PLC via EtherNet/IP™, 
DeviceNet™, Profibus®,  
ControlNet™ o Modbus TCP

 � Ethernet TCP/IP, serial, 4-20 mA 
salida analógica

 � Conectividad Wi-Fi opcional
 � OPC para intercambio de datos 
entre dispositivos múltiples de 
vendedor y aplicaciones de  
control

Para maximizar la rentabilidad se requiere 
un sistema de pesaje que proporcione 
información precisa, fiable y fácil de obte-
ner e integrar. Aunque la báscula es la 
base de su sistema de pesaje, el sistema 
de control utilizado marcará el rendimiento 
y la eficiencia del conjunto. El uso de tec-
nología de automatización e integración de 
datos en el pesaje de vehículos continúa 
extendiéndose en muchas aplicaciones e 
industrias que anteriormente usaban un ter-
minal de pesaje simple y aislado.
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Soluciones de software para vehículos
Dependiendo de los requerimientos de la aplicación, se 
puede usar uno o varios terminales con software de pesaje 
de vehículos.

Para aplicaciones de pesaje avanzadas, el software para 
PC OverDrive® de METTLER TOLEDO funciona con uno o 
varios terminales de pesaje para ofrecer posibilidades tales 
como integración a una base de datos MS SQL. Cálculo de 
precios de contrato, procesamiento de tarjetas de crédito, 
integración de imagen de video, pesaje sin operador y ope-
ración en múltiples idiomas.

Centro de procesamientoBáscula Caseta de báscula

Interfase con tecnologia punta para pesaje de vehículos PowerCell® PDX®

La potencia y flexibilidad de los terminales de pesaje METTLER TOLEDO  
permiten usarlos en las aplicaciones de pesaje de vehículos más exigentes.  
La última generación en células de carga, las PowerCell® PDX®,  
ofrecen seguridad que va más allá de las células de carga analógicas  
tradicionales, asegurando tanto la integridad del proceso de pesaje  
como los beneficios. La fiabilidad y precisión del pesaje de vehículos  
está garantizada incluso en las condiciones de trabajo más adversas.  
Los algoritmos de diagnóstico preventivo minimizan las paradas  
imprevistas y aumentan la rentabilidad del  
sistema.

La red de células POWERCELL PDX monitoriza permanentemente la  
integridad y funcionamiento del conjunto. Controla:

 � Errores de pesaje
 � Excesos de carga
 � Condición de la red
 � Integridad de la envolvente de las células de carga

Nieve y hielo

Rayos

Roedores

Humedad e
inundaciones

Temperaturas
extremas

Interferencia de
radiofrequencia

Daños 
mecánicos
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IND560 IND560 PDX IND780

Teclado QWERTY externo Vía interfase USB opcional Vía interfase USB estándar

Pantalla Gráfica fluorescente al vacío, de líneas múltiples  
con indicaciones

1/4 VGA gráfica, en color 

Puertos serie, opcionales, estándar 1: RS232/422/485 2: RS232 y RS232/485 2: RS232 and RS232/485

Puertos serie, opcionales 2 adicionales 2 adicionales

Ethernet TCP/IP Opcional Estándar

Interfase de célula de carga Analógica PowerCell® PDX® PowerCell® PDX® y MTX®, Analógica

Número máximo de células de carga 8 14 24 PowerCell® PDX®

Número máximo de básculas 
 

1 
 

4, usadas con plataformas múltiples, para 
pesos de eje y totales, además de báscula  

de suma con aprobación metrológica

Software opcional Software para vehículos Drive-560, TaskExpert™ Software para vehículos Drive-780,  
software Axle-780, TaskExpert™

Compatibilidad de idiomas Inglés, español, francés, alemán, italiano Inglés, español, francés, alemán, sueco, italiano, chino 

Control de tráfico con barreras  
o semáforos

Vía programa TaskExpert™ personalizado Incluido con el software Drive-780 

Interfase PLC EtherNet/IP, Profibus®, DeviceNet,  
Modbus TCP, A-B RIO 

EtherNet/IP, PROFIBUS, DeviceNet, 
ControlNet, Modbus TCP, A-B RIO 

Terminales de pesaje  
para básculas puente

Pesaje sin operador
Realice operaciones fiables con los controlado-
res de báscula sin operador IND9U, los cuales 
permiten a los conductores procesar sus pro-
pias transacciones de pesaje de vehículos. No 
hay necesidad de disponer de una caseta de 
báscula con un operador atendiéndola. Un sis-
tema sin operador es ideal tanto para básculas 
en lugares remotos que funcionan las 24 horas 
del día, como en instalaciones con múltiples 
básculas.

La opción de conexión inalámbrica simplifica 
la instalación y las operaciones en sus instala-
ciones. Usa Ethernet inalámbrico para conectar 
los terminales de pesaje con la infraestructura 
de comunicaciones. Incluso se pueden enviar 
datos de voz de intercomunicación de forma 
inalámbrica mediante la tecnología VOIP (Voz 
sobre IP) disponible.



METTLER TOLEDO ofrece solu- 
ciones de pesaje dinámico de 
vagones de ferrocarril y vehículos, 
que permiten obtener una pro- 
ductividad operativa mejorada, 
particularmente en aplicaciones de 
pesaje de grandes volúmenes.

Pesaje dinámico de vagones  
de ferrocarril
El controlador de pesaje dinámico 
IND9R86 integrado con una bás-
cula dinámica METTLER TOLEDO 
para ferrocarril permite el pesaje 
automatizado de trenes completos 
a medida que cruzan la báscula a 
velocidades hasta de 10 km/hora. 
Los pesos individuales de cada 
vagón se obtienen sin desengan-
char los vagones. Con ellos se 
calculan los pesos totales de los 
trenes. La información de identifi-

Soluciones de pesaje dinámico
Incremente su rendimiento y productividad

cación de los vagones se realiza 
mediante una etiqueta RFID y 
se integra en los registros de 
pesaje. El controlador almacena 
e imprime información del peso 
para trenes de cualquier longitud, 
y proporciona almacenamiento 
de datos para cientos de trenes. 
El IND9R86 está diseñado tanto 
para aplicaciones con atención 
de un operador, como para 
remotas desatendidas. Pueden 
suministrarse con aprobación CE 
para transacciones comerciales.

Pesaje dinámico de vehículos
Los sistemas de pesaje en movi-
miento (Weigh in Motion, WIM) 
para vehículos de METTLER 
TOLEDO se han usado durante 
más de 25 años en 
aplicaciones de esta-
ciones de pesaje en 
autopistas.  

Los sistemas WIM permiten pesar 
vehículos a velocidades de hasta 
100 km/h, poniendo a disposi-
ción la información del peso de 
los vehículos para aplicaciones 
de control de exceso de peso en 
vehículos. 
Estos sistemas también se usan 
en puertos marítimos donde el 
tráfico de vehículos de transporte 
es muy alto. La información del 
peso de los vehículos se integra 
automáticamente en las aplica-
ciones informáticas de manejo 
de los barcos de contenedores 
marítimos. El sistema WIM puede 
incluir la conexión de lectores de 
placas de matrícula e imágenes 
generales.
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Soluciones para áreas peligrosas
Conformidad con estándares mundiales

Las aplicaciones de pesaje de vehículos en áreas clasificadas 
como peligrosas requieren precauciones especiales. METTLER 
TOLEDO ofrece una serie de soluciones en células de carga y 
terminales de pesaje para vehículos que cumplen los requeri-
mientos internacionales de aprobación para áreas con riesgo 
de explosión. Comuníquese con METTLER TOLEDO para más 
información.



para obtenir más información
www.fulcrum.com.ar

Certificación de calidad. Desarrollo, produc-
ción y auditorías de acuerdo con ISO9001. 
Sistema de control ambiental de acuerdo con 
ISO14001.

Servicios personalizados. Nuestra extensa red 
de trabajo está entre las mejores del mundo y 
asegura la máxima disponibilidad y vida útil 
de los productos.

Conformité Européene
Esta etiqueta es garantía de que nuestros pro-
ductos están en conformidad con las normas 
más recientes.

Accesorios para sistemas de pesaje de vehículos
Para complementar un sistema de pesaje de vehículos,  
se dispone de una serie de periféricos tales como:

 � Lectores de identificación automática de equipos  
(Automatic Equipment Identification, AEI)

 � Semáforos y barreras de paso
 � Sensores ópticos y de bucle de proximidad de vehículos
 � Impresoras
 � Pantallas para información a distancia
 � Soluciones informáticas personalizadas

Nuestros especialistas en básculas para pesaje de vehículos pueden proporcionarle 
más información y configurar la solución que más se adapte a sus necesidades.
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