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Soluciones de pesaje a bordo

Tecnología concebida para uSted
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como empresa que fabrica y mantiene soluciones de pesaje a bordo y equipos de gestión 
de cargas a nivel mundial, las soluciones de VEi se encuentran en una variada gama de 
vehículos industriales, que incluye cargadoras sobre ruedas, excavadoras con cuchara o 
grapas, dumpers rígidos, dumpers articulados, vehículos lHd subterráneos, hormigoneras 
de carga automática todo terreno y carretillas elevadoras.
la nueva generación de dispositivos de la empresa presenta una pantalla a color brillante 
sin precedentes en la industria. Se garantiza la visibilidad a plena luz solar, mientras que las 
pantallas existentes en la industria tan sólo muestran reflejos y oscuridad al entrar plena 
luz en la cabina. 
la interfaz del software de VEi permite utilizar fácilmente estos dispositivos y actualizarlos 
de nivel “básico” a “avanzado”; la conexión inalámbrica hace posible disponer de los 
datos de pesaje en cualquier lugar en tiempo real. con una red mundial de empresas 
especializadas, VEi garantiza un alto nivel de servicio y soporte técnico. Sus sistemas se 
pueden conectar a sistemas de despacho con protocolos de comunicación establecidos 
disponibles.
la nueva generación  y  de VEi tiene en cuenta el espacio 
en cabina, la ergonomía, la visibilidad, la facilidad de uso y la conectividad, reduciendo el 
número de componentes. El espacio en cabina se optimiza gracias al innovador diseño 
y al sistema electrónico empleado, que han permitido construir un pequeño dispositivo 
único que, si es necesario, incorpora la impresora, continuando así con la versatilidad de 
integración de VEi como ha ocurrido siempre en el pasado.

la iNSTalaciÓN DE SolucioNES DE PESaJE a borDo Y coNTrol DE la ProDucciÓN, 
PrEciSaS Y FacilÁlES DE MaNEJar PErMiTEN a loS oPEraDorES DE FloTaS 
coNTrolar laS cargaS TraSlaDaDaS, rEDuciENDo loS coSTES DE TraNSPorTE Y 
MEJoraNDo la ProDucTiViDaD

lector/escritor 
de memoria uSB 
integrado de 
serie

Una nuEVa generaciÓN dE 
solUcionEs de pESaJE a Bordo 
eficientEs y fácilES dE manejar

Pantalla Hd 
a color, alta 
visibilidad a 

plena luz

teclado 
retroiluminado

teclado tipo 
teléfono para la 

entrada de datos

Interfaz de fácil 
manejo

Fácil navegación

Fácil montaje y posicionamiento
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‑  alta precisión y legal para la venta
‑  componentes mínimos sin cajas de 

conexiones
‑  cambio de balanza de una cargadora 

a otra sin tiempo de inactividad
‑  Evitar multas por sobrecarga con la 

carga adecuada desde el principio
‑  reducir los costes de transporte 

evitando cargas insuficientes
‑  reducir los tiempos de ciclo en la 

bascula fija
‑  la bascula fija y los costes de 

funcionamiento asociados se pueden 
eliminar con la versión homologado 
para la venta

‑  Hacer un seguimiento de la eficiencia 
de carga

‑  transferencia de datos uSB sin coste 
adicional

‑  Seguimento de almacen y ventas
‑  Gestión integral del proceso de 

carga, con impresión de los tickets 
de entrega y los datos enviados al 
sistema de facturación en tiempo 
real mediante tecnología celular 
inalámbrica

‑  consulta basada en la web de los 
datos de carga y producción en 
tiempo real desde cualquier puesto de 
trabajo, tableta o teléfono inteligente

‑  Fácil manejo mediante los comandos 
intuitivos y la interfaz de usuario de 
entrada de datos guiada gracias al 
innovador sistema operativo de VEI

‑  Impresión térmica de alta velocidad
‑  la planta de producción se puede 

cargar y después suspender 
temporalmente para cargar los 
camiones. El sistema puede gestionar 
tareas simultáneas de carga 
(multitarea)

‑  acceso con Id operador y bloqueo 
automático si no está autorizado

‑  múltiples modos de pesaje: 
Incremental, target, Vehículo y receta

‑  apoyo de personal formado en fábrica 
a nivel mundial

‑  3 años de garantía, la mejor en la 
industria

¿Por qué iNSTalar  o ?

no se conforme coN MEnoS
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cómo elEgir la balaNza MáS adEcuada
para sus opEracionES

‑  Evitar sobrecargas/cargas 
insuficientes

‑  comprobar el peso antes de llegar 
a la bascula fija

‑  carga la planta
‑  control de producción
‑  Pequeño listado de clientes

nIVEl básico nIVEl avanzaDo 

‑  Evitar sobrecargas/cargas 
insuficientes

‑  comprobar el peso antes de llegar 
a la bascula fija

‑  carga la planta
‑  control de producción

 +

Si no sabe cómo van a ser 
sus operaciones y qué tipo de 
balanza necesitará, comience 
con el  “nivel 
básico”, compruebe si le resulta 
útil y, dado el caso, obtenga 
después una actualización al “nivel 
avanzado” de manera rápida y 
sencilla. la actualización se le 
enviará a su cuenta de correo 
electrónico y, con la memoria 
uSB, podrá actualizar fácilmente 
su balanza sin el costoso cambio 
de indicador o servicio in situ 
como suele ser habitual con 
otros proveedores de balanzas; 
HÁgalo ustEd MisMo.
con VEi, la inversión inicial se 
mantiene al mínimo, al igual que 
las futuras actualizaciones.

‑  Gran listado de clientes
‑  carga mediante placa de 

camiones
‑  listado destinos de carga
‑  Programa de recetas para 

operaciones de mezcla

coMiENcE coN El NiVEl bÁSico 
Y acTualícElo FÁcilMENTE 
al NiVEl aVaNzaDo. HÁgalo 
uSTED MiSMo



5

 los productos de VEi tienen 
el certificado para uso legal para la venta en Europa, 
canadá, australia, rusia, china y en otros lugares el 
proceso está en curso. Esta acreditación certifica la 
máxima precisión y permite prescindir de la bascula 
fija con los costes de funcionamiento asociados.

caractErísticaS 
de hardware

Suministro de 
alimentación

9÷36 Vcc

temperatura de trabajo ‑40°c ÷ +80°c

temperatura de 
trabajo de acreditación 
metrológica

‑25°c +60°c

Error de medición (%) 0 ± 1

Impactos Ensayo con 40G

clase de protección dispositivo IP 54. Sensores 
IP67

tamaño 140 x 204 x 67 mm.

Peso 928 g

Pantalla tFt a color Hd

Sensor de luz ambiental luminosidad de pantalla 
automática día/noche

teclado membrana, iluminado

Edición de texto tipo teléfono móvil

Puerto módem rS232

Puerto impresora rS232

Puerto uSB lectura/escritura uSB

Interruptor de inclinación contacto abierto

mando a distancia contacto abierto

caractErísticaS 
de software
adición automática

dosificación decremental

diversas calibraciones de herramientas

conversión de unidades de masa

Encendido automático

apagado automático

ahorro de energía

carga simultánea en planta y camiones

copia de seguridad/restablecimiento de archivos uSB

actualización de software uSB

actualización de datos inalámbricos/uSB

acceso con Id de operador

Pesaje dividido por cabeza tractora y remolque

accEso coN iD
del operaDor

con las balanzas de VEi puede establecer 
el Id de acceso del operador y la contraseña 
para permitir que únicamente operadores 
especificados utilicen la balanza. El nombre 

del operador aparecerá en cada registro de carga, 
impreso o grabado en la memoria, para poder 
identificarlo si fuera necesario.

las acrEditacioNES 
ofrecEn la mÁxiMa 
calidad
los productos de VEi se han sometido a diversos 
procedimientos de ensayo para garantizar la 
satisfacción del cliente y el cumplimiento de todos los 
requisitos de la industria, sobre todo en lo referente 
a las aplicaciones a bordo. Estas acreditaciones 
garantizan la fiabilidad del producto a lo largo de su 
vida útil y en duras condiciones laborales, ofreciendo 
la máxima calidad y precisión y un rápido retorno de 
la inversión.

compatibilidad electromagnética: 
‑  ISo 13766 para maquinaria para movimiento de tierras
‑  ISo 14982 para maquinaria agrícola y forestal
‑  En 50498 para instrumentación de vehículos 
‑  En 61326 para dispositivos de medición

‑  SaE J1455, que comprende:
  Ensayo de polvo
  Ensayo climático de ‑40° a +85°
  Ensayo de niebla salina
  Ensayo de impacto y vibración con 40G

‑  mId ‑ autorización europea para uso legal para la venta
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Impresión térmica de alta velocidad, 
indestructible si se compara con la 
impresora de aguja, que es muy 
sensible al polvo y a fallos mecánicos. 
la impresora se puede instalar 
debajo de  
o  para obtener una 
sola unidad integrada, o bien, 
como unidad independiente. Esta 
integración la convierte en la unidad 
más compacta del mercado, que es 
fácil de instalar y está directamente 
operativa debajo del dispositivo sin 
tener que alejarse de él.

la integración 
como máxima ventaja

la impresora de recibos slip 
printer genera 3 copias de 
recibos de entrega en un 
formato preimpreso.

tamaño del ticket 105 x 224 mm

carga camiones

Historial de carga de 
camiones

Producción por fechas 
límite favoritas

datos de gestión

datos de configuración

imprEsos
disponiblES:

impresión dE tickeTS DE EntrEGa 
y inforME dE producciÓN

diámetro de rollo de papel 48 mm
anchura de papel 57 mm
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con un puerto uSB integrado de serie en  y 
, puede utilizar una memoria uSB convencional y descargar 

las cargas obtenidas durante el día sin coste adicional opcional: todo 
está integrado.
lea la memoria uSB en su Pc y abra las cargas con un programa 
básico de hojas de cálculo como, por ejemplo, Excel; después, importe 
o exporte los datos como desee a la ubicación deseada. los datos 
de carga se guardan en su uSB por fecha y hora, por lo que no se 
sobrescriben y los datos importados se pueden localizar fácilmente.

transfErencia DE datos
Usb sin costE aDicIonal
uN Valor añaDiDo, MoNTaDo DE SEriE EN El DiSPoSiTiVo.
MEJor oFErTa DE la iNDuSTria

Puerto uSB frontal, compacto de serie

a

K

l

b

c

d

fe

a  Empresa propietaria del lugar

 con dirección

b  lugar de carga con dirección

c  Empresa cargadora con dirección

d  Fecha y hora de la impresión

e  Producto cargado

f  Peso cargado

g Placa del vehículo con target

predeterminado 

h  número de pesajes

i  carga de múltiples productos

J  total de productos

K  nombre de receta 

l  Productos cargados de receta 

m  nombre del cliente con dirección 

n  código de máquina

o  nombre de destino con dirección 

p  Id de operador de carga

Q  número de ticket

r  casilla de firma

s  Pie de página

la informaciÓN 
imprEsa incluYE:

h

i

J
r

m

o

p

g

n

Historial de carga
de un camion

Q

s
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Permanezca conectado a su cargadora las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. trackweight le envía datos en tiempo real desde su cargadora a 
su ubicación actual, todo lo que usted necesita es una conexión de Internet.

Su funcionamiento compacto le ofrece:
‑  rango de transmisión ilimitado
‑  transmisión de datos en tiempo real
‑  datos de producción en una cuenta de correo electrónico seleccionada.
‑  Seguridad al 100% en el envío de datos en tiempo real y almacenamiento en un servidor proporcionado 

para usted.
‑  Facturación automática y directa sin tener que introducir los tickets de entrega manualmente una vez 

imprimidos en la cargadora.
‑  Fácil gestión de todos los lugares de extracción ubicados dentro y fuera del país.
‑  actualización remota de la gestión de datos de su balanza.
El uso del módem trackweight requiere abrir una cuenta en ipotweb.com porque los datos se enviarán 
a servidores de VEi y sólo serán visibles para la cuenta registrada desde ipotweb.com. de forma
               alternativa, se pueden enviar datos a un servidor FtP diferente del de VEi. le rogamos se
                     ponga en contacto con el representante de VEi para obtener más información al respecto.

transMisión inalÁMbrIca de daTos

Ideal para la transmisión de datos a 
corta distancia dentro del mismo lugar 
en el que está trabajando la maquinaria 
de carga. de hecho, rflink se utiliza 
cuando se tienen que imprimir tickets 
de entrega a la salida del lugar de 
carga o dentro de plantas industriales 
para transferir datos en tiempo real.
la  frequencia y potencia de 
transmisión  dependen del país de 
utilización. Se puede utilizar para la 
transmisión de datos retrasada o en 
tiempo real. 
Si desea beneficiarse del software de 
control de cargas de VEi, debe abrir 
una cuenta en ipotweb.com y tener 
una conexión de Internet disponible en 
el lugar de trabajo. de lo contrario, los 
archivos de carga Excel se colocarán 
sucesivamente en la carpeta de Pc 
deseada.

mantenga las 2 teclas principales al alcance de la mano con un pequeño mando a distancia. 
Éste se puede atornillar o fijar con velcro donde resulte más cómodo para sus operaciones, 
generalmente en la palanca de mando derecha de la máquina.

mando a distaNcia

 
radio módem
transmisión 
de datos en 
tiempo real.

rango limitado

mando a distancia

tracKWeight mobile

rflinK

Ideal en lugares de trabajo con una red WiFi. la 
cargadora formará parte de la red WiFi en cuestión 
de minutos y los datos de carga estarán disponibles 
en la ubicación deseada en el lugar de trabajo y 
en la web. El rango de transmisión depende del 
punto de acceso local. Se puede utilizar para la 
transmisión de datos retrasada o en tiempo real.
Si desea beneficiarse del software de control de 
cargas de VEi, debe abrir una cuenta en ipotweb.
com y tener una conexión de Internet disponible 
en el lugar de trabajo. de lo contrario, los archivos 
de carga Excel se colocarán sucesivamente en la 
carpeta de Pc deseada.

Wifi

módem celular cuatribanda

módem WiFi

SuS TEclaS PriNciPalES EN uN Solo MaNDo
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los productos de VEi se pueden instalar en un gran número de máquinas de diversas industrias. En todas 
ellas, las balanzas de VEi proporcionan la máxima precisión para optimizar mejor sus cargas, procesos de 
producción, análisis de ventas, actualizaciones de inventario, carga de camiones y productividad de máquinas 
de carga. las balanzas de VEi son instaladas por personal especializado, garantizando una perfecta adaptación 
a las máquinas, o bien, por personal propio, ya que su instalación es muy fácil y sencilla; el soporte local de VEi 
siempre está disponible para ayudarle si así lo necesita. las balanzas de VEi se pueden trasladar fácilmente 
de una máquina a otra del mismo tipo, son resistentes y se han disEÑado para durar.

aplicacioNES

El coNcEPTo DE PESaJE

eXcavadora
hidráUlica

cargador
frontal

oPcioNES ‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
 ‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
 ‑  transmisión inalámbrica de datos
 ‑  Gestión de cargas ipotweb.com
 ‑  Mando a distancia

oPcioNES ‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
 ‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
 ‑  transmisión inalámbrica de datos
 ‑  Gestión de cargas ipotweb.com
 ‑  Mando a distancia

Instrumentación a bordo
con helperX ‑ millennium5

Sensor de zona de 
pesaje sin contacto

Sensor de inclinación 
sólo para sistemas de 
uso legal para la venta

Sensor de proximidad de 
cuchara sólo para sistemas 
de uso legal para la venta

Sensores de carga para 
conocer la presión de 
elevación

Sensor de 
pluma

Sensor de 
balancín

Sensor de la 
maquina

Sensores de carga para conocer
la presión de elevación

Instrumentación a bordo
con helperX ‑ millennium5
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opción de totalización 
con pulsador

o con pedal

ToTalizaciÓN DE PESo

manipUlador 
de material

dÚmper
articUlado

oPcioNES 
 ‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
 ‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
 ‑  transmisión inalámbrica de datos
 ‑  Gestión de cargas ipotweb.com
 ‑  Mando a distancia

oPcioNES 
 ‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
 ‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
 ‑  transmisión inalámbrica de datos
 ‑  Gestión de cargas ipotweb.com
 ‑  Mando a distancia

Instrumentación 
a bordo con
helperX ‑ millennium5

Bloque de detección
de carga Gr2

Instrumentación a bordo 
con helperX ‑ millennium5

Enlace de carga 
en los ejes traseros
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cargador 
sUbterráneo

cargador 
telescópico

aUtohormigonera

oPcioNES 
‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
‑  Gestión de cargas ipotweb.com
‑  Mando a distancia

oPcioNES 
‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
‑  transmisión inalámbrica de datos
‑  Gestión de cargas ipotweb.com
‑  Mando a distancia

oPcioNES 
‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
‑  transmisión inalámbrica de datos
‑  Gestión de cargas ipotweb.com
‑  Mando a distancia

Sensor de posición de brazo 
(opcional)

Instrumentación a bordo 
con helperX ‑ millennium5

Instrumentación a bordo 
con helperX ‑ millennium5

Instrumentación a bordo 
con helperX ‑ millennium5

Sensor de zona de 
pesaje sin contacto

Sensores de carga para conocer
la presión de elevación

Sensores de carga para conocer
la presión de elevación

Sensores de carga para conocer
la presión de elevación

Sensor de zona de 
pesaje sin contacto

Sensor de zona de 
pesaje sin contacto
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carretilla 
elevadora

tractor roll-on
roll-off

oPcioNES 
‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
‑  transmisión inalámbrica de datos
‑  Gestión de cargas ipotweb.com
‑  Mando a distancia

oPcioNES 
‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
‑  transmisión inalámbrica de datos
‑  Gestión de cargas ipotweb.com
‑  Mando a distancia

oPcioNES 
‑  Impresora térmica de alta velocidad vprint
‑  Impresora de matriz de puntos slip printer
‑  transmisión inalámbrica de datos
‑  Gestión de cargas ipotweb.com
‑  Mando a distancia

Sensores de pesaje en
el chasis de el camion

caja de conexiones, cuadro de 
mandos, grupo de bombas,
caja de fusibles

Enchufe de desconexión 
rápida para liberar fácilmente 
el brazo delantero del tractor

Instrumentación a bordo 
con helperX ‑ millennium5

Instrumentación a bordo 
con helperX ‑ millennium5

Instrumentación a bordo 
con helperX ‑ millennium5

Sensor de zona de 
pesaje sin contacto

Sensor de zona de 
pesaje sin contacto

Sensor de carga para conocer
la presión de elevación

Sensores de carga para conocer
la presión de elevación


