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BENEFICIOS DE POWER 50
• Carga rápida y precisa 
• Pesaje automático y completamente 

dinámico 
• Interfaz del usuario sencilla de usar 
• Pantalla táctil color de 5.7 pulgadas 
• Reduce costosas multas por exceso de 

carga 
• Función de compensación de ángulos y 

carga objetivo

BÁSCULA PRECISA PARA CARGADORAS DE RUEDAS 



La alternativa inteligente para 
el pesaje de control de precisión 
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DATOS TÉCNICOS
• Pantalla: LCD táctil a color de 5.7’’, 

medidas 198x194x62 (W/H/D), 
instalada en la cabina

• Amplia selección de idiomas
• Temperatura de funcionamiento: 

-25°C... + 40°C 
• Voltaje 9-30 VDC
• Clase de protección: IP64
• 10 000 artículos en memoria
• Precisión: mejor que ±2%
• Auto-diagnóstico
• El Power 50 se pueden actualizar a 

la serie 100-300

ENTREGA INCLUYE
• Instrumento de la báscula
• Transductores de presión, sensores 

de proximidad y cables
• DMU Báscula electrónica
• Opciones: Impresora de tickets

Power 50 mejora los tiempos de entrega en 
canteras. El posicionamiento de los sensores 
de pesaje de alta calidad puede verse en la 
imagen.

Diseñada para mejorar la eficiencia de carga 
Maximiza la eficiencia de la carga con el pesaje dinámico de la báscu-
la POWER, permite cargar radicalmente más cargas en un día que las 
básculas convencionales para cargadores. Compensación automática de 
ángulo, compensación automática de la velocidad de elevación y un algo-
ritmo de pesaje inteligente manteniendo todo esto para mantener una 
alta exactitud.

Fácil y sencilla de usar para el operador
Agilizar el proceso de carga y, por ende, reducir el tiempo de entrega son 
algunos de los factores clave para el éxito en todos los predios de carga. 
Usar la báscula para palas cargadoras antes de la báscula legal para 
camiones ahorra tiempo y, sin duda, aumenta la productividad. La carga 
inicial precisa del camión elimina tener que hacer repetidos viajes a la 
báscula para camiones.

Power 50 es ideal en situaciones donde no necesariamente 
se requieren funciones avanzadas. Este equipo, que también 
incorpora funciones valiosas como carga objetivo y límite de 
sobrecarga, establece el nuevo estándar para pesaje de control. 

Proveedores de equipos de pesaje 
confi ables por más de 40 años.

El Grupo Tamtron se compone por 
empresas en Finlandia, Suecia, Polonia, 
República, Checa, Eslovaquia, China, 
Alemania y Estonia. Exportamos a más de 
50 países y alrededor de 25 000 entregas 
a nivel mundial. Nuestra especialidad  
son  los equipos de pesaje y sistemas de  
información para condiciones exigentes.

Como resultado del know-how, la calidad    
del trabajo, continuidad y recursos  
Tamtron Oy ha sido certifi cada en 
ISO   9001:2008 y posee derechos de 
realizar verifi caciones. El Grupo Tamtron 
y su amplia red de distribuidores se 
preocupan por las ventas, instalación y 
servicio siempre que sea necesario.
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