PESAJE A BORDO
EN REMOLQUES AGRÍCOLAS

CONTROL
DE CARGA ÚTIL
Y DE PRODUCCIÓN
CON TRAILOAD PUEDE CARGAR,
CONTROLAR, VIAJAR MÁS SEGURO
Y MEJORAR LA GESTIÓN DE SU EMPRESA

¿Por qué equipar su remolque
con un sistema de pesaje VEI?
Traiload evita sobrecargas y las
consiguientes multas.
Traiload permite conocer la recogida
total diaria y hacer la descarga con
límite de prealarma.
Traiload es fácil de usar, con una
pantalla LCD alfanumérica de 70 mm,
retroiluminada por ledes, que asegura
una óptima visibilidad
a distancia incluso con
exposición directa
a la luz solar o en sitios
pocos luminosos.

Indicador con pantalla
de alta visibilidad

Sensores de carga para
determinar la presión en las
suspensiones o, según el caso,
sensor de medición en los ejes

Avisador acústico de
final de carga (opcional)

Repetidor de
peso (opcional)

RADIOMANDO
Radiomando opcional
con cuatro teclas
para controlar
las funciones principales
del indicador desde la
cabina del tractor
o desde el suelo

CARACTERÍSTICAS DEL Hardware
Comparación con otros productos Vei instalables en esta aplicación.
Consúltenos para más información.

Alimentación
Temperatura de servicio
Error de medición (%)
Clase de protección

9 ÷ 36 Vcc

9 ÷ 36 Vcc

-40 ÷ +80 °C

-40 ÷ +80 °C

0 ÷ 2% capacidad
máx.

0 ÷ 2% capacidad
máx.

0 ÷ 2% capacidad
máx.

IP65

IP54

IP54

Medidas

248x228x120

140x204x67

140x204x67

Pantalla

LCD 70mm
retroiluminada

TFT HD color

TFT HD color

Mecánico

De membrana,
retroiluminado

De membrana,
retroiluminado

Teclado
Instalación

Sensor de medición en
el timón del remolque

9 ÷ 32 Vcc
-15 ÷ +60 °C

exterior en remolque

interior en tractor

interior en tractor

Alarma capacidad máxima

SÍ

SÍ

SÍ

Límites alarma en descarga

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

Impresora

GESTIÓN DE LOS DATOS
Transmisión datos de carga

NO

SÍ

SÍ

Identificación del remolque

NO

SÍ

SÍ

Identificación del conductor

NO

SÍ

SÍ

Identificación de la cosecha

NO

SÍ

SÍ

Productos

NO

SÍ

SÍ

Clientes

NO

SÍ

SÍ

Destinos

NO

SÍ

NO

SÍ - general

SÍ - para cada
producto

SÍ - para cada
producto

Gran total

RED MUNDIAL
52 distribuidores calificados en 59 países,
miles de sistemas instalados,
proporcionando apoyo y capacitación desde 1986

APLICACIONES
Los productos VEI se pueden instalar en numerosas maquinarias en un amplio rango de
sectores. En cada uno de ellos, aseguran una precisión de nivel muy elevado para optimizar
mejor las cargas, los procesos de producción, los análisis de venta, las actualizaciones
de las existencias y la productividad.
Los productos VEI se pueden trasladar fácilmente de máquina, son resistentes y se han
DISEÑADO PARA DURAR A LARGO PLAZO.

www.veigroup.com - info@veigroup.com
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