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EL PRODUCTO  

Sistema de pesado para controlar directamente en el campo el material 
recogido. Celdas de carga de precisión o transductores de presión 
conectados a un indicador altamente tecnológico para obtener el perfecto 
control de los datos.  

 

FUNCIONES y VENTAJAS 

 Pesado directamente en el campo = ahorro de tiempo. 

 Peso de cada remolque en tiempo real y sin interrupciones. 
 Ninguna necesidad de desplazarse a la báscula para vagones más cercana.  
 La cadena de recogida procede sin interrupciones. 

 Ahorro de tiempo para el operador. 
 Resultados archivados por operador, cliente, carro de remolque y campo. 

 El operador puede controlar y usar fácilmente todas las funciones de la máquina.  
 Gestión multilingüe. 

 Fácil e intuitivo de utilizar. 
 Interfaz bidireccional con software para un intercambio de datos preciso y continuo. 
 Nombre del campo, Nombre del cliente, ID stock, ID remolque y valor máximo de carga, nombre del 

operador de remolque, variedad del forraje/del material. 

 Disponible una gama completa de accesorios para satisfacer todas las necesidades del cliente 
 

CONFIGURACIÓN 
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El kit estándar está formado por: 

 Indicador FIELDscale: cerebro del sistema capaz de leer la señal de 
las celdas de carga para definir el peso cargado en el carro y alta 
programabilidad para historizar todos los datos de la cosecha. 

999-0450 

 

 Cable de alimentación estándar de 6 metros con posibilidad de 
conexión de la sirena externa. 

989-0211 

 

 Cable de sensores estándar de 10 metros para la conexión entre el 
indicador y la caja de empalmes en que se conectarán las celdas de 
carga. 

989-0181 

 

 Caja de junta para celdas de carga con conector ECP. 979-0015 

 
Después, a cada kit se asocian las celdas de carga necesarias eligiendo el tipo y la cantidad más adecuada 
para cada máquina: 

 

CELDAS DE CARGA 
 
Puesto que el modelo de celdas de carga a instalar depende del tipo de máquina, existe una amplia gama de 
formas y diferentes tipos de funcionamiento para satisfacer cualquier necesidad: 

 

     

MINI MÓVIL MÓVIL EJE PIN COMPRESIÓN 

Más de 100 modelos disponibles 
 

ACCESORIOS 
 
 Repetidor de peso 

para la visualización del peso 
en la parte posterior o lateral 
del carro 

 

 Impresora 
impresión de los datos de la 
cosecha  

 Sirena 
señal acústica al llegar a los 
umbrales  

 FIELD trace 
Software de gestión y archivo 
de los datos de la cosecha (ver 
la sección específica) 

 

 CODAC (Close/Open Door Automatic Control) 
Sistema de gestión automática de apertura y cierre de puerta durante la fase de 
descarga del material del carro. Controla y descarga automáticamente la cantidad 
correcta en caso de suministro de diferentes almacenes. 

 

 

OPCIÓN 
El sistema también está disponible con indicador no programable sólo para la lectura del peso. 
En esta configuración se pueden usar como accesorios sólo el repetidor de peso y la sirena. 
En esta configuración también se puede tener un indicador con conexión ISOBUS o CANBUS 
para la comunicación con los terminales virtuales más conocidos.  
FIELD TRACE 
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Software modular para registrar todas las fases de 
trabajo realizadas en el campo, desde la fertilización 
hasta la cosecha, pasando por la siembra. 
Todos los datos se guardan en una única base de datos 
y el instrumento elabora sencillos y mapas informes 
para mantener bajo control la situación. 

 

Gestión completa de:  
  

 Nombre de campo 

 Nombre de cliente 
 ID Camión, nombre y valor máximo de 

carga 

 ID Remolque, nombre y valor máximo de 
carga 

 Nombre del operador de remolque 
 Forraje / Variedad del material 
 Multi-stock 

 Costes y beneficios 
 Trazabilidad completa de la calidad y de la 

humedad de la cosecha por campo, por 
empresa agrícola y por cliente. 

 Informes detallados 
 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Disponible bajo solicitud el sistema certificado OIML. CLASS III según OIML (o CLASS IIII ) y 
EC TYPE APPROVAL. Aprobado para LEGAL FOR TRADE. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Extensión (f.s.) 0 - 99.999 Resolución 1 - 2 - 5 - 10 

Precisión < +/- 0.015% f.s. 
Temperatura de 
trabajo 

-30 / +65°C (-22 /+150°F) 
 (-45°C / -49°F bajo solicitud) 

Alimentación 9.5 - 32 Vcc Dimensiones 
233 x 230 x 112 mm  
(9.2 x 9.0 x 4.4 pulgadas) 

Peso 2000 g (5.5 lbs) Funda Nylon con Fibra de Vidrio V0  

Protección IP 68 * 
Pantalla roja / 
Altura 

6 caracteres  /  
40 mm (1.5 pulgadas) ** 

* Protección completa contra polvos y chorros de agua, garantizada para inmersión completa hasta 1 metro con 
conectores cerrados con tapa o con cables/accesorios conectados. 

** Perfecta visibilidad en cualquier condición atmosférica (sol, nublado, lluvia) 

“Nos reservamos el derecho de modificar el documento, o implementar mejoras en el producto, sin previo aviso y sin ninguna ob ligación con respecto a los productos comprados. 

© dinamica generale S.p.A.” 


