
WLS-1

Báscula para Cargador Frontal

La báscula para cargador frontal modelo WLS-1 es nuestro producto líder y provee

pesaje para todos los cargadores frontales. Esencial para minas, estaciones de

transferencia y lugares de trabajo remotos. Este modelo es la solución más moderna y

completa para el movimiento de materiales permitiendo que su producción aumente sin

demoras. Este sistema permite a los operadores cargar con eficiencia y exactitud los

camiones, carros de ferrocarril o naves a su capacidad optima, eliminando ajustes de

carga en la báscula.

• Sistema único de calibración que reduce el
tiempo de instalación.

• Sistema dinámico que le permite pesar con
exactitud sin interrupciones.

• Display de diseño ergonómico con soporte
integrado.

• Iconos en el display que permiten la lectura del
peso.

• Gabinete clase ip65 con protección a la
intemperie.

• Despliega los pesos parciales y suma los totales
sin intervención del operador.

• Zero parcial (tipping) para cargas precisas.
• Capacidad para 1000 clientes con nombre

dirección, etc.
• Capacidad para 200 tipos de materiales

diferentes.
• Capacidad de 50 diferentes operadores con

clave.
• Capacidad para 500 números de camión
• Sustracción de cargas parciales desde el peso

asignado a una carga total.
• Despliegue del total de materiales.
• Permite que un solo indicador sea utilizado en 4

diferentes cargadores frontales.

Características estándar
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• Imprime un ticket para cada pesaje.
• Imprime el total al final de cada carga total.
• Reporte de fin de dia, semana, mes o año agrupado por tipo de material cargado.
• Fecha y hora.
• Carga de hasta 10 diferentes materiales en el mismo camión.
• Carga de hasta 10 diferentes camiones al mismo tiempo.

Si el sistema tiene una impresora conectada
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Especificaciones
• Voltaje de Operación: 10 a 30 VDC con Polaridad
• Temperatura de Operación: - 20°C a 70°C
• Exactitud de Medida: +/- 1%
• Conexión para Transmisión de Datos: Dos puertos RS-232
• Calibración: Acepta hasta 4 diferentes
• Unidades de Medida: Toneladas, Kilos, Tu y Libras
• Dimensiones del Panel: 5.1 x 7.7 x 2.5 Pulgadas
• Garantía: Dos años de garantía limitada
• Salida: RS-232 para impresora, modem, telemetría, GPS, etc.
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