
Comunicación remota bidireccional coste-optimizado,
con un ordenador central para la transferencia de    datos

iSOSYNC



ISOSYNC sistematización y conectividad

HOMOLOGABLE PARA USO COMERCIAL

El software ISOSYNC puede utilizarse con
LOADMASTER α100 , LOADEX 100, Alpha 10 y Liftlog 1000 permite
la transferencia rápida de información desde un ordenador central a la 
pala cargadora o excavadora, y enviar de vuelta al PC la información de 
carga resultante al finalizar.

Las instrucciones de trabajo se envían directamente al operador de la 
pala cargadora. Después de cargar cada vehículo y pulsar el botón 
"Clear" (borrar) para restablecer el instrumento, el registro de carga se 
transmite de nuevo al ordenador central y puede conectarse al software 
de gestión de la carga.
Se puede acceder a ISOSYNC de manera remota utilizando SQL 
(Lenguaje de consulta estándar), que actúa como un módulo puente 
entre el sistema de pesaje a bordo y un paquete de software de gestión 
de carga existente de un cliente

LOADMASTER α100 es un sistema comercialmente homologable a 
MID Clase Y (b) según las normas OIML, Organización Internacional de 
Metrología Legal (sólo en el Reino Unido), y adecuado para su uso en las 
transacciones comerciales. Su vinculación con iSOSYNC proporciona 
un sistema integrado y completo de gestión de carga.

El sistema puede ser unidireccional o bidireccional y está diseñado para 
funcionar de forma totalmente automática y sin tener que cambiar la 
rutina de carga para el operador móvil.

¿Por qué tener un sistema de pesaje independiente para 
su pala cargadora o excavadora cuando puede estar 
conectado al software iSOSYNC para PC que le permite 
administrar su operación de carga, control de inventario, y 
gestión de productividad y trazabilidad?



OPCIONES DE CONECTIVIDAD

Niveles del software iSOSYNC para PC

USB TCP / IP a través de
cable Ethernet LAN

Módulo Ethernet Wi-Fi Router 3G
(requiere SIM  para correo electrónico 
unidireccional, o una IP fija SIM para 
transferencia de datos bidireccional)

Nivel 0: Nivel básico predeterminado. Los usuarios 
pueden crear e importar/exportar listas de referencia
(p. ej., productos y clientes) a través de una memoria USB

Nivel 1: Utilización de la base de datos. Importa registros y 
los almacena. Busca información por criterios de selección. 
La información se puede imprimir.

Nivel 2: TCP/IP o puerto de comunicación serial para una 
máquina. Esto permite la comunicación bidireccional telemétrica 
mediante Wi-Fi, GPRS router 3G o módem de radio.

Nivel 3: Comunicación por telemetría para hasta 2 máquinas.

Nivel 4: Comunicación por telemetría para hasta 5 
máquinas. Acceso remoto a otro PC.

Nivel 5: Comunicación por telemetría para 6
o más máquinas.

Kits de Puerto serie RS 232
módem de radio 2869 MHz;
- Kit base conectado al PC.

- Kit móvil conectado al cargador


