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SISTEMA DE PESAJE PARA CONTENEDORES
SOBRE CHASIS CON CUALQUIER TIPO DE
SUSPENSIÓN CTWS-XT

BÁSCULAS PRECISAS CON
DISEÑO ROBUSTO.

Este sistema le servirá para pesar contenedores sobre chasis con
cualquier tipo de suspensión. Capaces de pesar todos los contenedores
de tipo ISO, tamaños y pesos de hasta 35,000 kg, el sistema de pesaje
sobre chasis con cualquier tipo de suspensión es la herramienta más
precisa para solucionar el pesaje de contenedores.

Características generales
Unidad de medida:

kg o lb

Capacidad de carga:

35,000 kg (sistema), 10,000 kg (por pierna)

Divisiones:

50 kg

Aprobación:

Contactar al fabricante

IP Rating:

IP64

Compatibilidad:

Para pesar contenedores sobre chasis con
cualquier tipo de suspensión.

Construcción:

Fabricado en acero estructural.

Celdas de carga:

OIML-R-60 certificado, 10,000 kg capacidad de
peso por pierna. 150% de protección a la
sobrecarga. 300% para carga última.

Controles:

Presionar boton on/off y re-zero cada pierna.

Transferencia de datos:

Inalámbricamente a la app de pesaje Bison

Energía:

4 x standard AA baterías por pierna

Medidas:

Base 304 x 304 mm alto:1600 mm

Peso:

95 kg cada pierna incluyendo el diablito

Altura de trabajo:

1m hasta 1.60 m

CTWS-XT

APP DE PESAJE BISON
El sistema de pesaje para contenedores WIM-CTWS-XT se
sincroniza con la app de pesaje.
Calcula el peso bruto del contenedor instantáneamente.
Confirme la distribución del peso.
Capture información adicional para el embarque.
Almacene, imprima y mande la información del registro de peso.
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ESPECIFICACIONES Y
PREGUNTAS FRECUENTES
SISTEMA GENERAL

CARACTERISTICAS DE LA BÁSCULA

Unidades de pesaje

kg or lb

Capacidad de peso

35,000 kg / 77,000 lb

Resolución

50 kg / 100 lb

Aprobaciones

Pendientes

APP DE PESAJE
Smart phone

Compatible con Andriod 4.4 y
Bluetooth 4.0 o superior

Entradas de datos
automáticas

Peso de cada báscula
Ubicación GPS en el celular

Entradas de
datos manuales

ID de los contenedores
ID del sello de contenedor
Nombre del operador
Notas

Datos calculados

Peso bruto
Distribución del peso

Salidas

Archivo de email HTML

PANTALLA PRINCIPAL
Display

Reciba y muestre el peso bruto

Memoria

Auto salvado de sus pesadas

Construcción Chasis de acero de alta resistencia

Acabado tipo plateado con recubrimiento anti polvo
Carcasa de protección en nylon (para sensor)

Celdas de carga

10,000 kg de capacidad de peso por báscula
Capacidad de sobrecarga de 150%
300% limite max. de sobrecarga

Controles

Botón de on/off y re-cero

Display

Pantalla LCD retroiluminada automática

Transf. de datos T. inalámbrica & app de pesaje Bison
Calibración

Pre-calibrado de fábrica

Batería

4x baterías AA estándar por báscula
Apagado automático después de 5 min.

Dimensiones

120 mm x 155 mm x 430 mm por báscula

Peso

11 kg por báscula (cilindro)

SISTEMAS DE
LEVANTAMIENTO HIDRÁULICOS
Descripción

Cilindro hidráulico manual, receptor
de carga y placa de acero como
base para superficies.

Cap. de levantamiento

10,000 kg por cilindro

Dimensión de los
cilindros

170mm x 100mm x 250mm
330mm x 230mm placa de tierra

Peso

8 kg por cilindro

¿Están certificados?

¿Sobre qué superficies pueden pesar?

La báscula de pesaje está certificada bajo los estándares internacionales OIML; esto le permitirá aprobación comercial bajo
regulaciones de peso y medida de su región si esta así lo requiere. Contáctenos para la última información sobre detalles de la
certificación.

La superficie para el pesaje necesita estar firme y a nivel.

¿Cómo se calibran?
Calibrados y probados de fábrica antes de la entrega. Pueden ser
probados y recalibrados por su agente de servicio dependiendo
las regulaciones que deba cubrir.
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¿Con qué Smart Phones trabaja?
La app de pesaje BISON es compatible con Android 4.4 de bajo
costo y Bluetooth 4.0 o superior. La app no está diseñada para
iphone.
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