
Más que una báscula digital, un solución 360o para el 
transporte comercial profesional. Maximiza la capacidad de 
carga con total seguridad y precisión. Optimiza tiempo y dinero. 
Adaptable a cualquier modelo rígido o articulado, su instalación 
es tan fácil como su conexión por Bluetooth al teléfono móvil 
para la monitorización y registro de cargas en el camión. 
Fabricación norteamericana. 3 años de garantía.

Báscula Right Weigh 201: eficiencia y productividad líder 
en ventas
Todo un referente en el sector industrial. El producto más 
vendido para el pesaje a bordo de camiones, está diseñado por 
ingenieros transportistas de Alaska y es capaz de convencer a los 
más exigentes.
Sus beneficios son indiscutibles: ahorrarle tiempo y dinero para 
que nada detenga su ruta.



¿Puede Right Weigh 201 mejorar la productividad de mi 
negocio?
Rotundamente sí. La báscula Reigh Weigh 201 está creada 
especialmente para minimizar los tiempos dte carga y maximizar el 
control de la seguridad.
Olvídate de las multas por kilometraje fuera de ruta o por exceso de 
peso. Reigh Weigh 201 es la solución más sencilla y asequible para 
controlar la carga de peso dentro y  fuera de la cabina.

Detalles técnicos
Temperatura de operativa: -30 °C a +85 °C Voltaje: 9-32 VDC
Pantalla LED: Altura 2 cm con lectura solar
Comunicación: Bluetooth
Dimensiones Visor de peso: 128 x 62 x 102mm
Caja hermética: Aleación de policarbonato
Dimensiones Caja hermética: 208 x 184 x 102mm
Sensores presión: Integrados en visor de peso
Sensores torsión: Soldados al eje del remolque
Instalación: Fácil y sencilla
Garantía Total: 3 años

8 claves que convierten a Right Weigh 201 en la opción 
más completa del mercado

1) Versatilidad: Válida tanto para camiones rígidos como 
articulados con suspensión neumática, ballesta o suspensión 
mixta.
2) Facilidad de instalación: No hace falta que modifiques las 
características de tu camión. La báscula Reigh Weigh 201 está 
especialmente diseñada para la instalación en el exterior del 
camión, pero permite colocarse también en el interior.
3) Rapidez: Informa del peso del camión al instante mediante 
lector digital. Puedes comprobar la carga total que transportas en 
tu camión y también su distribución por ejes de forma inmediata.
4) Precisión: Garantizamos una exactitud de peso de un +/- 1% 
. La fiabilidad del sistema de medida te darán la tranquilidad que 
necesitas para ajustarte a las exigencias de los clientes y a las 
normativas legales.
5) Robustez: Está compuesta por una caja totalmente hermética 
fabricada de aleación de policarbonato. Con ello tienes la 
seguridad de una protección impecable ante posibles roces, 

golpes o condiciones climatológicas extremas. Tres años de 
garantía la avalan.
6) Tecnología: Puedes conectarla vía Bluetooth clase 1 a tu 
teléfono móvil con total fiabilidad y gran alcance. ¿Qué significa 
eso? Que a través de una aplicación móvil totalmente gratuita, 
serás capaz de gestionar desde tu smathphone y a tiempo real la 
carga de tu vehículo y su distribución.
7) Registro e intercambio de datos: Mediante nuestra aplicación 
móvil, podrás también registrar el histórico de las cargas y enviar 
los datos a través de correo electrónico.
8) Rápida amortización: Todas nuestras ventajas no serían tan 
convincentes si el precio de la báscula no fuera igual de 
competitivo. Nuestra báscula es tan asequible que permite 
recuperar la inversión rápidamente.
Ya no necesitas invertir tiempo en las básculas públicas. Con Right 
Weigh 201, ¡Di adiós a los tiempos de espera para volver a cargar 
y pesar el camión!



La instalación también nos diferencia,
¿cuál es la tuya?

1. Instalación del sistema en suspensión neumática
La toma de presión en todo el circuito neumático de la 
tractora y semirremolque garantiza una total precisión 
y estabilidad en las lecturas de peso.

Opción de instalación

Comunicación con PC e impresora

Conexión segura hasta 100 metros

Centralita - Visor

Toma de presión en todo el circuito neumático
de la tractora, con tecnología avanzada capaz de

detectar cambios de presión en cualquier punto
de la suspensión y obtener una precisión y 

estabilidad total en las lecturas de peso.

Toma de presión en todo el circuito neumático
del remolque, con tecnología avanzada capaz de
detectar cambios de presión en cualquier punto
de la suspensión y obtener una precisión y 
estabilidad total en las lecturas de peso.
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Toma de presión en todo el circuito neumático
de la tractora y semirremolque, para una total

precisión y estabilidad en las lecturas de peso a tiempo real.



2. Instalación del sistema en suspensión ballesta
El peso en el remolque exige una carga directa hacia abajo sobre las 
ballestas, generando una fuerza equivalente y opuesta hacia arriba a 
través de los neumáticos.
Esta carga sobre el eje es medida por los sensores de alta precisión 
para su transformación en kilogramos mediante el exclusivo sistema de 
pesaje a bordo Right Weigh 201. Se utilizan los parámetros de 
calibración configurados por el usuario durante la fase de calibración 
inicial.
A diferencia de nuestros competidores, el sensor de torsión es de acero 
inoxidable y se fija al eje mediante un sistema de bloques soldados para 
una resistencia máxima. Todo ello nos permite ofrecer con orgullo 3 
años de garantía.

Infografía del equipo tecnológico
que integra bloques soldados al eje


