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Camión minero articulado de acarreo subterráneo

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla de peso: neto o bruto

- Unidad: lb, kg o t

- Fuente de alimentación: 12 a 36 voltios

- Pantalla de visualización: OLED

- Protección de pantalla: IP68

- Salida RS232 (para PC a bordo)

- Dos salidas para pantalla grande

- Cubierta del cable: TPE -50 a 105 °C

- Conector automotriz: IP68

- Sensor mecánico: acero inoxidable

- Rango de deformación: 3 000 µℇ

- Protección contra EMI

- Cumple con la Directiva EMC 2004/108/EC

El Reflex de Cleral es un dispositivo
de pesaje a bordo que se puede
instalar en todo tipo de camiones
volquetes articulados.

Reflex es el único sistema del
mercado que no requiere
modificaciones en el vehículo. En
lugar de utilizar celdas de carga que
tienen la desventaja de agrietar el
chasis debido a la transformación
del vehículo; La solución de Cleral
se basa en el uso de un sensor

strain-relief patentado. Esta
tecnología, exclusiva de Cleral,
permite instalarlos directamente en
los ejes y medir el peso real
soportado por el vehículo. Los pesos
se pueden mostrar en libras o
kilogramos o incluso en toneladas.

La pantalla de la cabina,
completamente sellada, indica la
distribución del peso en el vehículo y
el peso total con buena precisión.

Opcionalmente, el peso total se
puede transmitir a dos grandes
pantallas externas conectadas a
cada lado del vehículo,
monitoreando la productividad en
tiempo real. Por tanto, es posible
maximizar la carga útil sin
sobrecargar el vehículo.

El Reflex está diseñado para ser
instalado en un vehículo diesel o
eléctrico. Todo el sistema está
diseñado y protegido contra la
radiación electromagnética (EMI).
El dispositivo cumple con el
estándar CE de radiación
electromagnética (EMC).

El Reflex, con una salida digital en
conexión por cable, permite
transmitir la información de peso a
una computadora a bordo. Las
operaciones se pueden gestionar
de forma remota.

E L  Ú N I C O  S I S T E M A  D E  P E S A J E  PA R A  V O L Q U E T E  O  E Y E C T O R

Gran pantalla exterior para controlar la producción en tiempo real

VENTAJAS:

- Peso en tiempo real

- Muy buena precisión y repetibilidad.

- Reduce el riesgo de sobrecarga

- Sin intervención manual

- Sin modificaciones al vehículo

- Instalación en volquete o caja eyectora

- Gran pantalla exterior (opcional)

DIESEL o ELECTRICO

Pesaje a bordo para camión minero
El único sistema de pesaje del mundo 
que se puede instalar en el vehículo 
sin modificaciones. Sin celdas de 
carga, por lo que los problemas de 
daños en el chasis son cosa del 
pasado.

Protegido contra 
interferencias 

electromagnéticas

Gran 
pantalla
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