
BÁSCULA PARA APILADORAS  
DE CONTENEDORES   
TAMTRON POWER
La báscula para apiladoras de contenedores Tamtron 
Power pesa con precisión la masa bruta verificada 
(VGM) de un contenedor y cumple con los requisitos 
de la normativa SOLAS. La báscula para apiladoras 
de contenedores Power puede instalarse en cualquier 
marca de apiladora.

No es necesario realizar cambios estructurales en 
la apiladora por lo que la instalación es muy sencilla.

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVA SOLAS Y GARANTIZA 
LA SEGURIDAD EN EL MAR CON UNA BÁSCULA FÁCIL DE USAR

 ⊲ Precisión del 1-2%
 ⊲ Pesa contenedores durante las 

operaciones regulares en el puerto
 ⊲ Fácil de instalar, actualizar y reparar
 ⊲ Transmisión de datos a TOS y otro 

software



GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE PESAJE

Con la báscula para apiladoras de contenedores Tamtron 
Power, la masa bruta verificada (VGM) de un contenedor 
puede combinarse con el ID del contenedor, los datos  
guardarse y transferirse de forma sencilla y fiable para 
garantizar un envío seguro y  operaciones efectivas .Con 
la información de pesaje también es posible cumplir las 
exigencias de transparencia, trazabilidad y manejar los 
crecientes requisitos en la generación de informes.

 ⊲ Integración posible en sistemas TOS, ERP y 
otros sistemas para garantizar una transferencia 
de datos fiable y un acceso en tiempo real a los 
informes y la supervisión de las operaciones

 ⊲ Posibilidad de conexión al servicio de 
información de pesaje en la nube Tamtron 
Wnexus, a través del cual es posible acceder a la 
información de pesaje en tiempo real 

 ⊲ Posibilidad de integración con el ordenador de 
a bordo

 ⊲ Posibilidad de recopilar la información de pesaje 
de todas las básculas Tamtron utilizadas en el 
puerto en la misma infraestructura de gestión 
de la información por ejemplo, básculas para 
apiladoras de contenedores, básculas de 
cargadores de pórtico así como básculas puente 
tradicionales.

Tamtron es un fabricante de productos y proveedor de servicios avanzados en el sector del pesaje, 
comprometido con la alta calidad y el servicio responsable. El éxito de la empresa se basa en la 
capacidad de producir algunas de las soluciones de pesaje más innovadoras y competitivas del sector. 
Las soluciones de pesaje que ofrece Tamtron facilitan y hacen más eficientes las operaciones de los 
clientes en sectores como la construcción y minería, fabricación, silvicultura e industria maderera, 
transporte y logística, reciclaje y gestión de residuos, así como en puertos marítimos. La norma 
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad de competencia certificada garantiza la excelente 
calidad de las entregas.

Tamtron opera a nivel internacional y su plantilla cuenta con 140 profesionales. La sede de la empresa 
está en Finlandia, y tiene filiales en Suecia, Polonia, Alemania, República Checa y Eslovaquia. Además 
de sus sólidas operaciones comerciales nacionales, Tamtron exporta a más de 60 países de todo 
el mundo. La empresa tiene una facturación de 22 millones de euros. Tamtron es un socio fiable en 
soluciones de pesaje, con conocimientos y experiencia de más de 40 años, desde 1972.

La familia de productos Tamtron también incluye la Báscula 
para cargadores de pórtico Tamtron Power, aprobada para uso 
comercial.

MODELOS DE TAMTRON 
POWER

La báscula para apiladoras de contenedores Tamtron 
Power está disponible con un instrumento de pesaje Power 
avanzado o con versión para PC, que se puede integrar en el 
ordenador de a bordo.

POWER PC
 ⊲ Memoria de log para 10 000 recibos

 ⊲ Integración con ERP y sistemas de 
almacenamiento, transporte y gestión 
de terminales (WMS, TMS, TOS)

POWER 300i
 ⊲ 12 memorias principales para 

contenedores y otros datos relacionados 
con el pesaje, con capacidad total para 
almacenar 10.000 elementos de memoria

 ⊲ Transferencia de datos por Internet

WWW.TAMTRONGROUP.COM

T.  Perú: (+51) 1 375 7533
T.  Panamá: (+507) 833 9194
WhatsApp: (+51) 955 113 832
Email: info@tupunatron.com
Web: https://tupunatron.com


