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BÁSCULAS A BORDO PARA CAMIÓN
3 total products.

Báscula Dumper Rígido

Weighlog 50
El WEIGHLOG 50 incorpora la última tecnología de pantalla táctil en color y ofrece un
sistema de pesaje a bordo fácil de utilizar. La optimización de la carga maximiza la
productividad, reduce el movimiento del vehículo, el consumo de combustible y el
desgaste de neumáticos y de la máquina.

1 total products.

Báscula Camión

202 RW- Báscula a bordo para camión

201 RW- Báscula a bordo para camión

Báscula 202 RW, controla fácilmente la carga de tu camión

Báscula de pesaje a bordo para camiones, especialmente diseñado para controlar la
carga fuera de la cabina. Su indicador es de gran precisión y fiabilidad. Cuenta con
Bluetooth para gestionar el control desde el teléfono móvil. Se puede integrar sin
modificar las características en camiones rígidos o articulados con suspensión
neumática, ballesta o mixta. La opción más completa del mercado.

La báscula 202 RW es la opción perfecta si quieres una solución económica para
controlar el peso de tu camión en todo momento. Este sistema de pesaje a bordo para
camiones le ayuda a calcular la carga que transportas con gran precisión y fiabilidad
de forma sencilla.
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Kiload- Báscula a bordo para camión

Precision Load- Báscula a bordo para camión

Sistema de pesaje a bordo más preciso del mercado para camiones rígidos y
articulados con adaptación a cualquier aplicación. Diseñado para integrar en
suspensión neumática, ballesta o mixta sin modificar el vehículo.

Báscula a bordo de tecnología avanzada de gran precisión para camiones con
suspensión de ballestas o mixta. Sistema muy robusto y fiable líder en el mercado de
básculas a bordo para camiones.

Con el equipo Kiload podrá consultar el peso total y distribución de la carga por ejes
en el camión. El equipo es simple y fácil, lo que facilita su uso. La pantalla
retroiluminada permite el uso nocturno del sistema. Las pequeñas dimensiones del
monitor permiten ser instalado en el panel de instrumentos sin obstruir la visión.
También ofrecemos una luz que actúa como indicador externo opcional que indica el
progreso de la carga sin tener acceso a la pantalla. La luz se pude ajustar al peso
total o por canal. En ambos casos, le permite administrar de manera eficaz la carga a
distancia.

4 total products.
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