Controle su peso distancia

Wi-Fi :

Supervisar el ajuste más
preciso, potente, flexible y
robusta en su bolsillo.

SENTINEL PS3
Wi-Fi
technologia

A BORDO DE PESAJE SISTEMAS WIFI

Imagine tener el control de su peso en sus manos. SENTINEL sólo le permite alejarse de su vehículo mientras más
cerca de su ventaja.
El Centinela de PS3 CLERAL es la
referencia en el tablero móvil de pesaje.
En la palma de la mano, el monitor
muestra el peso en tiempo real dentro de
un radio de más de 1000 metros (3200
pies) alrededor del vehículo en la línea de
visión. Imagínese la libertad de acción.
Esto es más útil en aplicaciones donde el
control de carga se realiza fuera de la
cabina.
A primera vista, el icono del carro revela
la distribución de la carga y el peso total.
La PS3 contiene una base de datos de
todas las imágenes almacenadas en
camiones.
El reconocimiento automático de la PS3
puede generar un número ilimitado de
semi-remolques sin la calibración o la
manipulación. Beneficio directo a la flota.
bordo CLERAL tiene la mayoría de
pesaje exacto en el mercado con un
margen de error de menos de 1%.

CLERAL tecnología innovadora basada
en sensores en el eje sin mantenimiento.
Duradera y precisa, estos sensores
puede caber la mayoría de los vehículos
sin modificaciones. La mayoría de los
sistemas, todas las suspensiones
combinado, se trasladó en poco tiempo.
Con 12 canales, permite que la PS3 para
instrumentar todos los vehículos
configuración de varios especiales
combinado de varios semi-remolques.
Los datos de la carga puede se
transmitirán los datos a una impresora oBENIFICIOS:
una computadora sde viaje ytodos los • Precio muy competitivo
este inalámbrica.
• El margen de error de memos de 1%
Características:
Batería del monitor: litio recargable
Tiempo medio de descarga: 60 h
Cable de alimentación: 12 a 24 voltios
Peso : 225 g
Monitor : 112 X 65 X 22 mm
Pantalla de la cubierta : azul
Gama de comunicación: 1000 m
El soporte del monitor: giratorio

• Se instala en todas las suspenssiones
• Se instala en cualquier camión
• No modifique el vehículo
• Instalación rápida y sencilla
• Fácil de usar y de calibración
• Visualización simultánea de pesos
• Unidad de medida (kg, libras Ton)
• Muestra hasta 12 canales
• Peso muestra en bruto o neto

www.cleral.com

