
BÁSCULA PARA MANEJO DE MATERIALES

TAMTRON POWER

La báscula para manejo de materiales Tamtron Power pesa los 
materiales sin esfuerzo mientras se están trasladando, cargando o 
descargando. La información del pesaje puede transferirse en tiempo 
real al ERP u otros sistemas, lo que facilita una gestión eficaz del flujo 
de materiales.

Esta sencilla báscula está diseñada para facilitar la manipulación 
acelerada de los materiales y puede utilizarse junto con varias 
herramientas de elevación. La báscula permite pesar fácilmente 
diferentes materiales en condiciones que requieren un gran alcance, 
como puertos y terminales, plantas de reciclaje y procesamiento de 
madera. Posee tambien una función independiente para el pesaje 
por inmersión que permite determinar la densidad de la madera 
recién cortada. 

Dado que la báscula Tamtron Power está homologada, la facturación 
puede llevarse a cabo basándose en los resultados de pesaje. 

LA BÁSCULA PARA MANEJO DE MATERIALES PESA CON 
PRECISIÓN LOS MATERIALES QUE SE TRASLADAN SIN 
INTERRUMPIR EL TRABAJO, FACILITANDO LA SUPERVISIÓN 
Y LA GESTIÓN COMPLETA DEL FLUJO DE MATERIALES EN 
TIEMPO REAL

 ⊲ Resultados de pesaje 
precisos,  1–2 %

 ⊲ Aprobado para uso 
comercial

 ⊲ Función de pesaje por 
inmersión

 ⊲ La información de pesaje 
puede transferirse a 
al servicio en la nube 
Tamtron WNexus o 
integrarse a otro sistema



GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE PESAJE

La báscula para manejo de materiales Tamtron Power 
produce informacion sobre los vólumenes de materia-
les procesados de manera sencilla, fiable y en tiempo 
real. La gestión completa de los flujos de materiales en 
tiempo real aumenta la transparencia operacional, faci-
lita la supervision y la optimización de las operaciones 
y los calendarios.

 ⊲ Puede integrarse en un ERP u otro sistema 
para facilitar una transferencia de información 
fiable y una generación de informes y 
supervisión en tiempo real

 ⊲ Puede conectarse al servicio en la nube 
Tamtron WNexus, donde la información 
de pesaje estará disponible para utilizarse 
fácilmente y en tiempo real

 ⊲ Puede conectarse al ordenador de a bordo 
del transbordador de materiales

 ⊲ La información de pesaje de todas las 
básculas Tamtron, como las básculas para 
manejo de materiales y las básculas de 
camiones tradicionales, puede gestionarse 
en el mismo sistema

Tamtron es un fabricante de productos y proveedor de servicios avanzados en el sector del pesaje, 
comprometido con la alta calidad y el servicio responsable. El éxito de la empresa se basa en la 
capacidad de producir algunas de las soluciones de pesaje más innovadoras y competitivas del sector. 
Las soluciones de pesaje que ofrece Tamtron facilitan y hacen más eficientes las operaciones de los 
clientes en sectores como la construcción y minería, fabricación, silvicultura e industria maderera, 
transporte y logística, reciclaje y gestión de residuos, así como en puertos marítimos. La norma 
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad de competencia certificada garantiza la excelente 
calidad de las entregas.
 
Tamtron opera a nivel internacional y su plantilla cuenta con 140 profesionales. La sede de la empresa 
está en Finlandia, y tiene filiales en Suecia, Polonia, Alemania, República Checa y Eslovaquia. Además 
de sus sólidas operaciones comerciales nacionales, Tamtron exporta a más de 60 países de todo 
el mundo. La empresa tiene una facturación de 22 millones de euros. Tamtron es un socio fiable en 
soluciones de pesaje, con conocimientos y experiencia de más de 40 años, desde 1972.

La báscula para manejo de materiales Tamtron Power 
también está disponible sin la opción de transferencia 
de información.

MODELOS

La báscula para manejo de materiales Tamtron Power está 
disponible con un instrumento de pesaje avanzado Power o 
en una versión para PC integrada a un ordenador de a bordo.

POWER PC
 ⊲ Memoria de registros para 10.000 

entradas

 ⊲ Integración en ERP y sistemas de 
gestión de logística

POWER 300i
 ⊲ 12 memorias principales para diferentes 

materiales y otra información relacionada 
con el pesaje

 ⊲ Transferencia de información de Internet

Apdo. de correos 15 (Vestonkatu 11)
FI-33561 Tampere
Finlandia

Tel. +358 3 3143 5000
weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRONGROUP.COM
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