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Power Container Stacker Scale está aprobado y probado para pesar de forma precisa el peso 
bruto veri�cado (VGM) de un contenedor para el cumplimiento con los requisitos de la norma-
tividad  SOLAS.
Power Container Stacker Scale puede ser instalado en todo tipo de stackers para contenedores. 
No necesita hacerse ninguna modi�cación en el equipo y aun así mantiene la retro elevación de 
forma muy fácil 
 
   • Precisión 1–2%
   • Pesa contenedores en movimiento, evite retrasos en operaciones.
   • La medición se base a la presión de los transductores instalados
     en el cilindro de levantamiento.
   • Fácil y rápido de instalar y de levantar
   • Fácil y rápido de operar
   • Contamos con una alta selección de modelos, desde una versión básica hasta versiones  
con memoria de transferencia vía internet de acuerdo a las necesidades que requiera.

Tamtron Power Container Stacker Scale está disponible con un instrumento de pesaje avanzado 
Power o con una versión de PC moderna con la que será posible integrarse PC a bordo.
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Tamtron Group es un desarrollador visionario, fabricador y comercializador, soluciones de pesaje dinámico, y 
servicios de información relacionados. Tamtron está creciendo internacionalmente con empresas en 
Finlandia, Suecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Alemania y la red de servicio en más de 50 países con 
más de 25 000 entregas en todo el mundo. ISO 9001:2008 Certi�cación Sistema de Gestión de la Calidad 
garantiza la máxima calidad de las entregas. Tamtron es un socio �able en soluciones de pesaje con experien-
cia y know-how de más de 40 años, desde 1972.

Manejo de Información del Pesaje
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Con Tamtron Power Container Stacker Scale la masa bruta veri�cado (VGM) de un contenedor se puede 
combinar con el ID del contenedor, los datos guardados y puede transferir la información de una manera 
fácil y con�able para asegurar el envío seguro, suave y e�caz.

   • Posibilidad de integrar en el ordenador a bordo sobre la interfaz XML.
  • Integración posible en ERP, así como sistemas de almacenamiento, transporte y gestión de terminales 
(WMS, TMS, TOS) para asegurar la transferencia de datos de forma �able y acceso en tiempo real a los 
informes y las operaciones de monitoreo.
  • Se puede conectar a pesadas en nube de servicios de información, a través del cual la información de 
pesaje es accesible en tiempo real en cualquier lugar a través de conexión a Internet.

Garantizar la seguridad en el mar y cumpla con los requisitos del convenio SOLAS con Tam-
tron Power Container Stacker Scale!

Modelos Power Container Stacker Scale:
Power 100
   • 2 memorias principales para contenedores y otros    
     datos relacionados con un total de 1 000 de
     elementos de almacenamiento.
Power 200
   • 8 memorias principales para contenedores y otros 
     datos relacionados con un total de 1 000 de
     elementos de almacenamiento.
Power 300 USB
   • 12 memorias principales para contenedores y otros  
     datos relacionados con un total de 1 000 de
     elementos de almacenamiento.
   • Transferencia de datos USB.
Power 300i
   • 12 memorias principales para contenedores y otros 
     datos relacionados con un total de 1 000 de
     elementos de almacenamiento.
   • Transferencia de datos por internet.
Power PC
   • Utilize la memoria ilimitada con la que cuente su PC.
  • Integración a ERP y almacenamiento, transporte
    y manejo de terminal de sistemas como
    (WMS, TMS, TOS)
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