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BASCULA DIGITAL CAMIONERA POR EJES 

401-PW-22 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

ESPECIFICACIONES PESAJE POR EJES 

Clase III 

Capacidad Máxima 40T 

División de escala 5Kg 

Escala de verificación 10 Kg 

Unidad Kg 

Medidas 
Largo 2.2m x ancho 3.2 x alto 

0.28 m 

Estructura 
Totalmente metálica, desmontable 

Marco de protección 

Pintura De alta resistencia Anticorrosiva 

Indicador TMX con Impresora térmica ticket 

Sensores de carga 
QS doble punto de 20T con esfera 

autocentrante 

Caja de Empalme ABS 

Comunicación RS 232 para comunicación a PC 

Alimentación 110 VAC 

Temperatura de operación 0 – 60°C 
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COMPONENTES DE LA BASCULA CAMIONERA 

 1 Sección metálica de 2.2 m x 3.2 m x 0.28 m 

 Marco de protección 

 4 celdas tipo QS de 20T 

 Indicador seleccionado 

 Caja de empalme en ABS 

 10 m de cable para comunicación 

 Tornillería (pernos) para su ensamble 

 

COMPROMISOS DE VIAINDUSTRIAL 

 Suministro de planos obra civil recomendado por el fabricante, este 

puede ser modificado por el cliente dependiendo de los resultados en 

el estudio del terreno en sitio de ubicación. 

 Suministro de estructura metálica, accesorios electrónicos y tornillería 

para su ensamble. 

 Capacitación en la funcionalidad y mantenimiento de los equipos. 

 Entrega del equipo en perfecto estado  

 No incluye certificado de calibración 

 

COMPROMISOS DEL CLIENTE 

 Análisis de terreno en sitio de instalación. 

 Adecuación sitio de ubicación para la estructura. 

 Garantizar que los cálculos y terreno de ubicación cumple con las 

especificaciones recomendadas por el fabricante y/o ingeniero del 

proyecto. 

 Realización de la obra civil según planos seleccionados. 

 Adecuación eléctrica regulada, con polo a tierra independiente para 

cada sensor de carga. 

 Adecuación de punto de control (caseta, si se requiere) para el sistema 

de adquisición y visualización de datos. 
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 Maquinaria (montacargas) para la manipulación e instalación de la 

sección estructural y carga sustituta. 

 Vehículo con carga entre el 50 y 75% de la capacidad máxima de la 

báscula. 

 Carga sustituta estibada para ajuste 50% de su capacidad total. 

 Viáticos de transporte estadía y alimentación de persona que dirija la 

instalación. Si se requiere. 

 

VENTAJAS AL UTILIZAR PLATAFORMAS 401-PW-22 

1. No implica costos adicionales en: 

 Varilla para canastilla 

 Concreto para el vaciado en los módulos 

 Horas adicionales en mano de obra. 

 

2. Fácil manipulación y ensamble. 

3. Tiempo de instalación 1 día 

4. Fácil reubicación en otro punto de trabajo, peso total 1400 kg 

5. Funciona con cualquier tipo de indicador. Se debe tener en cuenta los 

requerimientos del cliente para su selección. 


