
Con el creciente énfasis de la productividad, 
LOADEX 100 ha sido diseñado para operar en 

los entornos de carga más rápidos maximizando 
el rendimiento de toneladas por hora.

Cargar correctamente la primera vez erradica los 
viajes de regreso a la pila del material 

reduciendo el movimiento del vehículo, el 
consumo de combustible y el desgaste de los 

neumáticos y la máquina.

Una báscula rentable y de fácil  uso a instalar tanto
en excavadoras de orugas como de ruedas de 360 grados,

para pesar la cantidad de material en el balde, pala o cuchara bivalva.



CARACTERÍSTICAS
Pantalla táctil a color
Nueva tecnología de pesaje dinámico con Inclinómetros y
un sensor mecánico
Opción de compensación de temperatura de aceite hidráulico
Carga establecida.
Opción GPS de reconocimiento de producto
Entrada de cámara retrovisora
Posiciones de pesaje dinámico o estático ajustables
Almacenamiento, capacidad para múltiples trabajos y mezclas, con función de 
informes y memoria avanzada de búsqueda de trabajos
5 preselecciones rápidas memorizadas para la configuración de trabajos 
repetidos
Opciones de conectividad GPRS y Wi-Fi
División de la carga
Multi canal y resumen del gran total
Funcionalidad de base de datos SQL. Salida de datos XML a través de serie, 
Ethernet y tarjeta de memoria USB
Opción de impresora con salida configurable
Alarma sonora interna

VENTAJAS
Visualización clara y de fácil lectura con funcionamiento intuitivo
Mayor precisión y repetibilidad en condiciones y terrenos
difíciles
Información precisa del peso dentro de las temperaturas de funcionamiento 
normales
Determina cada producto establecido individualmente. Asegura la correcta 
carga de vehículos o productos
Selección automática del producto
Una pantalla, dos funciones
Flexible según la aplicación específica
Mantenimiento de registros de precisión, trazabilidad y gestión de stocks
Capacidad de múltiples trabajos activos 
Una o 2 vías de comunicación con la oficina de gestión
Camión y remolque
Acumulación de carga para hasta 10 accesorios, por ejemplo cucharas y palas
Manejo seguro y eficiente de datos
Copia impresa de resúmenes de carga, totales, el logotipo de la empresa y 
marcado CE del producto
Ajuste de alarma en el  umbral de  sobrecarga

El nuevo LOADEX 100 utiliza una pantalla 
táctil de 7" a color y teclas adicionales que 
proporcionan una interfaz de operador 
moderna y ergonómica.


