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BPR

plataforma pesa ruedas de bajo perﬁl

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> Conjunto de 2 plataformas pesa ruedas de bajo perﬁl, conectadas
a un visor digital de peso para conﬁgurar sistemas de pesaje de
vehículos en pesaje estáco y/o dinámico (para todos los vehículos
homologados para la circulación en carretera). Aprobación
Metrológica CE-M en pesaje estáco Clase IIII.
> Estructura de aluminio.
> Protección IP66.
> Instalación sobresuelo o empotrada (conjunto de dos plataformas para
pesar un eje).
> Sobrecarga máxima aceptable: 120%

> Temperatura de funcionamiento: -10º +50º
> Longitud de cable: 15 metros
> Cada plataforma incluye un juego de dos rampas de acceso en plásco
plegables (po alfombrillas), de 0,5 metros de longitud.
> Cada plataforma se suministra con un malen de transporte para
facilitar la manipulación y uso.
> Fácil instalación: un conjunto de dos plataformas con alfombrillas para
nivelar y el indicador se monta en menos de 10 minutos por una sola
persona.
> Dos versiones disponibles: BRPC y BPRF.

BPRC 800x350mm

BPRF 882x500mm
> Dimensiones de la superﬁcie de pesaje: 882 x 500 mm
> Capacidades de 10000 a 20000 kg por plataforma.
plataforma: 38 kgg
> Peso de cada p

620

> Dimensiones de la superﬁcie de pesaje: 800 x 350 mm
> Capacidades de 10000 a 20000 kg por plataforma.
> Peso de cada plataforma: 23 kg

934
1092

IMPORTANTE

> En caso de suma de pesos de varios ejes, evitar el pesaje de cargas líquidas
porqué en este caso la precisión y la repebilidad son insuﬁcientes.
> La superﬁcie de apoyo por debajo las plataformas debe ser llana y bien
nivelada para poder soportar cargas por lo menos de 100 kg/cm2 (valor
usual del hormigón 4.25).
> Además de la resistencia superﬁcial descrita, la base de apoyo también

Referencia
BPR10000C
BPR15000C
VERSIÓN PARA BPR20000C
USO INTERNO BPR10000F
BPR15000F
BPR20000F
BPR10000CM
VERSIÓN PARA BPR15000CM
USO LEGAL CE-M BPR10000FM
BPR15000FM

Referencia
ALFOMBRILLAS
MARCO
GI511ANST4R-E
GI511ANST4R-D
GI308E
GI308D
Soft

debe soportar sin ceder cargas concentradas de 1,5 veces la capacidad
máxima de la plataforma.
> Las plataformas deben estar apoyadas sobre una superﬁcie áspera o ﬁjadas
al suelo con sus respecvos accesorios.
NOTA: comprobar siempre que todas las ruedas esten a la misma altura (el ángulo
resultante de un posible desnivel debe ser inferior a 0,5º).

REFERENCIAS
Capacidades (kg)
10000
15000
20000
10000
15000
20000
10000
15000
10000
15000

ACCESORIOS
Descripción
Juego de estirillas por plataforma
Marco para empotrar, juego de 2 plataformas
Visor GI511ANST 4R para pesaje estático
Visor GI511ANST 4R para pesaje dinámico
GI308, batería interna y detección de pesaje estático
GI308, batería interna y detección de pesaje dinámico
Software de PC para pesaje en estático o dinámico
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Fracción (g)
5
5
5
5
5
5
50
50
50
50
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ALFOMBRILLAS PARA NIVELAR

> Juego de dos alfombrillas por plataforma.
> Con estas alfombrillas se consigue crear un camino de

rodadura de 3 metros tanto por delante como por detrás de
cada plataforma.
se consigue nivelar las ruedas que estan en
alfom
> Con las alfombrillas
contacto con la plataforma y las que estan fuera de ella con lo
obtenemos una mayor precisión en la pesada.
que obtenem
son plegables y cada una pesa 15 kg.
alfombri
> Las alfombrillas
> En la versión con metrología legal se aconseja el uso de estas
alfombrillas, ya que sinó hay que nivelar las ruedas que estan
a menos de 1m. de distancia con respecto a las que estan en
contacto con la plataforma, para obtener el peso correcto.

MARCO PARA EMPOTRAR
> Existe también la posibilidad de empotrar las plataformas.
> Les podemos suministrar el juego completo de plataformas junto con el marco para poder facilitar las tareas de instalación.

PESAJE ESTÁTICO
Visor GI511 ANST4R
> Carcasa metálica po rack con impresora incorporada.
> Display alfanumérico LCD retroiluminado.
> 4 conectores de serie para conexiones hasta 4 plataformas. Con

un máximo de 8 conectables mediante cajas suma.
> 1 conector de serie para conexión a PC.
> Calibración y Set-up conﬁgurable por teclado.
> Cálculo Baricentro (Centro de gravedad).
> Maleta de serie dispuesta para conexiones del visor, con espacios

portaobjetos.
> Alimentación mediante batería interna recargable.
> Opcional: cargador de mechero de coche.
En modo pesadas es posible imprimir/visualizar:
> El peso de entrada/salida de todas las plataformas.
> El peso de entrada/salida en modo pesaejes.
> La suma de los subtotales efectuados.
> Es posible efectuar operaciones de Tara y Tara memorizada.
> Total en kg en entrada/salida.
> Total del número de pesadas.
Como pesa ruedas con función de acumulación es posible imprimir/
visualizar:
> El peso de cada una de las plataformas.
> La suma de cada selección de las combinaciones.
> El total del peso de todas las plataformas.
> El peso total y el cálculo del baricentro (4 plataformas).
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Referencia
GI511-320
GI311-321
GI311-322

OPCIONAL Descripción
Cargador de batería para el coche
Descargas de pesadas a PC
Descargas de pesadas con conexión mediante
llave USB
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PESAJE DINÁMICO
Visor GI511 ANST4R
> Carcasa metálica po rack con impresora incorporada.
> Display alfanumérico LCD retroiluminado.
> Conexionado a un único conector para la conexión de 2

plataformas.
> Calibración y Set-up conﬁgurable por teclado.
> Maleta de serie dispuesta para conexiones del visor, con espacios

portaobjetos.
> Alimentación mediante batería interna recargable.
> Opcional: cargador de mechero de coche.

Como pesa ejes con función dinámica es posible imprimir/visualizar:
> El peso de cada uno de los ejes.
> La velocidad media al paso del eje.
> Marcaje de error en caso de exceso de velocidad.
> El total del peso de la suma de ejes.
> La velocidad media resultante de la suma de ejes.

PESAJE DINÁMICO (Visor+Software)
Visor GI308
> El visor GI308 es un indicador peso simple, aunque puede

funcionar con 2 modos de pesaje:

- ESTÁTICO, modo converdor A/D con conversiones de aprox.
226 cada ms.
- DINÁMICO, modo converdor A/D con conversiones de
aprox. 8 cada ms.
> El paso de un modo de pesaje a otro es muy simple, pulsando la

tecla TARA cambiamos el modo de pesaje.

SOFTWARE para visor GI308
El programa conene los siguientes módulos de programas, entre
otras numerosas ulidades.
> Módulo para pesaje en modo estáco eje por eje.
> Módulo para pesaje en modo dinámico eje por eje.
> Módulo de ulidades del sistema, las cuales contemplan los
siguientes apartados:
- Búsqueda de registros de pesajes por múlples campos.
- Impresión de informes de pesajes.
- Copia de seguridad y restauración de la información del
sistema.
- Exportación de la información a múlples formatos.
- Varios.

El programa podrá registrar múlples datos relavos al pesaje del
vehículo como por ejemplo los datos del vehículo y los datos de
cada eje.
El sistema mediante la clasiﬁcación vehicular, nos mostrará los
pesos autorizados por ejes, grupos, móviles y totales del vehículo
y nos mostrará los exceso para cada uno de los datos anteriores.
También podrá registrar en él los datos relavos al conductor,
transporsta, cargador, datos de la carga y otras.

El programa genera para cada pesada un informe detallado e imprimible con todos los datos que se visualizan en la pantalla del ordenador.

En la imagen de la pantalla que se muestra aparece la conﬁguración
que se uliza en la realización de los controles de peso para control de
sobrecargas.

IMPORTANTE
Solo es posible suministrar las plataformas con aprobación metrológica
en modo de pesaje estáco y con el visor GI511 ANST4R.
Para el modo de pesaje dinámico se necesita instalar el juego nivelador
de alfombrillas o la instalación empotrada de las pataformas.

Precisión en los disntos modos de pesaje:
- Con alfombrillas de 0,5 metros: en pesaje estáco, un ±2%
- Con alfombrillas de 3 metros: en pesaje estáco, un ±0,5%
en pesaje dinámico 0-5 km/h, un ±1%
en pesaje dinámico 6-15km/h, un ±3%
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