
Independientemente de la máquina que se use para cargar materiales, el 
Tamtron Power para camiones de descarga es fácil de usar y pesa el material 
en la fase de carga. Esto hace que el trabajo sea más rápido y se ahorra 
combustible. No es necesario conducir el vehículo a una báscula puente.

La información precisa sobre las cantidades transportadas y tiempos de 
carga, facilita la supervisión del flujo de materiales, transparencia operativa y 
optimización tanto de la cadena logística y el proceso en general. Diseñado 
para exigentes condiciones, el Tamtron Power para camiones de carga 
puede ser instalado en todos los modelos de camiones dumper.

La balanza tiene dos modos de pesaje diferentes: el modo basico cual permite 
controlar las cantidades de los materiales o ubicaciones de almacenamiento. 
El modo de pesaje básico rápido viene útil cuando no hay necesidad de 
separar materiales u otra información.

LA BÁSCULA DE CAMIONES DE CARGA  
PESA EN LA FASE DE CARGA Y FACILITA UNA 
SUPERVISIÓN Y UNA TRAZABILIDAD PRECISA  
DE LOS FLUJOS DE MATERIAL

 ⊲ Resultados de pesaje 
precisos, margen de error 
menor al 2 %

 ⊲ Dos modos de pesaje para 
diferentes aplicaciones

 ⊲ La información sobre el 
peso puede transferirse al 
servicio en la nube Tamtron 
WNexus o integrarse a un 
ERP u otro sistema

BÁSCULA DE CAMIÓN DE DESCARGA   
TAMTRON POWER



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SOBRE EL PESO
La información sobre el peso registrada en la memoria 
de la báscula para camión de descarga Power puede 
imprimirse con cada pesaje o transferirse para ser 
utilizada en actividades comerciales mediante USB, 
almacenamiento en la nube Tamtron WNexus o integración 
directa en un ERP u otro sistema.

Las cargas optimizadas y la información relativa a las 
cantidades transferidas, materiales y horarios hacen 
el negocio más eficiente y aportan transparencia a los 
procesos, a la vez que ofrecen herramientas para la 
obtención óptima de beneficios. Con la información, las 
operaciones pueden optimizarse para ser lo más fluidas 
y eficientes posible, lo que facilita el intercambio de 
información entre socios. 

TRABAJO SEGURO Y 
ECONÓMICO
La báscula de precisión también mejora la seguridad, ya
que el camión puede cargarse con precisión sin exceder 
loslímites de peso permitidos, evitandose así daños 
causados por sobrecarga. También se puede incrementar la 
seguridad con prestaciones como un sistema antiarranque 
o una cámara de visión trasera conectada a la báscula.

 
OPCIONES

 ⊲ Cámara trasera

 ⊲ Impresora

 ⊲ Teclado externo

 ⊲ Sistema de inmovilización

MODELOS
Todos los modelos de báscula para camiones de descarga 
Power almacenan la información sobre el peso en una 
memoria de log y la información importante, como los 
clientes y los materiales, puede almacenarse en la báscula. 
Los modelos básicos Power 100 y Power 200 no incluyen 
la característica de transferencia electrónica de información, 
pero pueden actualizarse fácilmente a un modelo Power más 
avanzado cuando lo desee.

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 operacio-
nes 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 emp-
resa 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.

POWER 100 
 ⊲ Dos memorias principales para almacenar la información

 
POWER 200

 ⊲ Ocho memorias principales para almacenar la información

 ⊲ 10.000 recibos en la memoria de log 

POWER 300 USB
 ⊲ 12 memorias principales para 

almacenar la información

 ⊲ Transferencia de información con un 
dispositivo de memoria USB 

POWER 300i
 ⊲ 12 memorias principales,  

memoria de log para 10.000 recibos

 ⊲ Transferencia de información por Internet 

POWER PC
 ⊲ Memoria de log para  

10.000 recibos

 ⊲ Integración con los sistemas ERP 
y de gestión de logística
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