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Una innovadora solución de 
medición de troncos.
Puede medir la altura, el ancho y la 
longitud de un lote de troncos para 
obtener información precisa sobre 
la carga.

LOADMON

ASPECTOS CLAVE

RESULTADOS PRECISIÓN SISTEMÁTICO TIEMPO REAL

CONFIABILIDAD INFORMES INTEGRACIÓN

Escaneo 3D completo del 
camión con volumen 
calculado, relación y 

distribución de carga

Láseres de alta calidad, 
más de 70 millones de 

puntos por escaneo

Medición de la tasa de 
éxito del 99+%

Estadísticas y 
herramientas de informes 

flexibles

Fácil integración con 
diferentes sistemas de 
terceros (ERP, logística, 

análisis, etc.)

resultados en menos de 2 
minutos por medición

Mediciones objetivas, 
independientes de 

operadores o factores 
humanos

LoadMon, es una innovadora solución para la medición de troncos. 
Puede medir la altura, el ancho y la longitud de un lote de troncos y obtener información precisa sobre la 
carga, además de las medidas de desplazamiento, se calcula un diámetro promedio, se detectan grandes 
cavidades en los troncos y errores en la calidad en los mismos.
Todo lo anterior se realiza sin intervención humana.

LoadMon, es la solución más exacta del mercado, puede medir madera a granel, biomasa, mineral o 
cualquier material cargado en camiones o contenedores abiertos, también medirá la capacidad de la carga 
faltante o que se dejó de cargar, optimizando así el flete.
El resultado incluirá una imagen de la vista superior, que muestra las diferencias de altura (las diferentes 
alturas se muestran en grafico en diferentes colores).



CARACTERÍSTICAS

CÓMO FUNCIONA

ETAPAS DEL PROCESO

LoadMon, construye un modelo 3D completo del camión, mide las dimensiones del camión, analiza las 
características de la carga y calcula los volúmenes. El proceso puede ser completamente automatizado o 
ejecutarse bajo la supervisión del operador. 
Una vez iniciado el proceso no se requiere intervención humana.

1. Detectar
Cuando el camión llega y ha sido detectado por el 
sistema, la aplicación mostrará un número de 
matrícula del camión e información adicional como 
hoja de ruta, contrato, proveedor y detalles de la 
carga. El sistema está listo para comenzar a 
escanear.
 
2. Captura
Los sensores capturan millones de puntos que se 
utilizan para construir un modelo tridimensional de 
un camión. Cuando el camión pasa el sensor, el 
sistema dejará de capturar automáticamente y 
pasará a la siguiente etapa.
 
3. Pre-proceso
El sistema realiza el procesamiento básico de los 
datos recopilados y construye el modelo 3D del 
camión, el modelo está listo en aproximadamente 
10 a 15 segundos después de completar el escaneo, 
el operador puede verlo si es necesario. 
Una vez que esta etapa esté lista, el sistema iniciará 
la siguiente etapa, pero a su vez. Ya esta está lista 
para aceptar que otro camión ingrese al proceso.

 4. Analizar
En esta etapa, el sistema analizará con precisión los 
datos recopilados, medirá paquetes de troncos, 
calculará dimensiones, volúmenes, diámetros y 
verificará errores.
Todo lo anterior se realiza sin intervención humana.
 
5. Resultados y auditoría
La aplicación web permite a los operadores ver los 
resultados, incluida información detallada sobre el 
camión y la carga. Cada escaneo contiene 
imágenes laterales y superiores del camión y los 
segmentos. Además, está disponible un modelo 3D 
completo del camión. Los usuarios pueden publicar 
comentarios, verificar información de facturas y 
crear informes.

LoadMon, está diseñado para una integración 
perfecta con cualquier otra aplicación, servicio o 
base de datos. 
Gracias a esta flexibilidad, prácticamente cualquier 
componente de la solución puede integrarse con 
los sistemas de clientes existentes. 

◆ Mediciones precisas de volumen 
◆ Distribución de alturas de carga
◆ Segmentación de carga (distribución de carga por sección)
◆ Alertas de volumen (más/menos/falta de coincidencia)
◆ Alertas de exceso de velocidad
◆ Reconocimiento de matrículas
◆ Vistas; izquierda, derecha y superior de la carga
◆ Vista en 3D, completa del camión



◆ Maneja todos los aspectos del trabajo, desde controlar los semáforos en la entrada y salida, hasta analizar 
el modelo 3D del camión. 

Las soluciones constan de los siguientes componentes:
◆ Controla los semáforos
◆ Detecta la matrícula del camión
◆ Construye y analiza el modelo 3D del camión
◆ Proporciona control remoto de la barrera y controla todos los sensores.
◆ Este software le permite ver la imagen 3D en cinco segundos después de que el camión haya terminado 

el proceso a través de los sensores.
◆ Luego, el operador puede verificar la imagen y permitir que el camión se retire. 
◆ Este software se puede operar de forma remota
◆ SE ASOCIA FACILMENTE A UNA BASCULA PARA EL PESAJE DE CAMIONES, ENTREGANDO UNA 

SOLUCION INTEGRAL, EFICIENTE, SEGURA Y EFICAS 

La aplicación web proporciona una manera fácil y conveniente de trabajar con los resultados. 
Ofrece módulos para operadores, gerentes y empresas logísticas.
Permite consultar y visualizar resultados, dejar comentarios, generar informes y visualizar estadísticas 
detalladas sobre camiones, cargas, calidad y eficiencia. El portal se puede integrar fácilmente con soluciones 
de terceros y clientes y sistemas ERP. 
Todas las funciones se pueden utilizar desde un dispositivo portátil, incluida la vista 3D.

SOFTWARE LOADMON

PORTAL WEB



Para obtener la medición más precisa, LoadMon está construido sobre un suelo de hormigón con todos los 
lados cubiertos. Esto es para evitar cualquier interferencia de la lluvia, la nieve, los vientos fuertes y el polvo.
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