
MODELO  DIMENSIONES HORQUILLA PMAX ERROR PESO HORQUILLA

PGDS02-1 1000*680*140 MM 2.500 KILOS 0,2% 75 KILOS
PGDS02-2 1150-680-140 MM 2.500 KILOS 0,2% 75 KILOS

Gestión de Clientes y Protuctos mediante USB.

Pantalla gráfica LCD 128*64 y teclado multifunción.
Almacenamiento de registros de pesaje en USB.

Envío de peso en continuo vía RS232/Bluetooth.
Doble batería extraíble para turnos.
Escalón multirango 0,2-0,5-1 kilos (Posibilidad de otros escalones bajo demanda).
Baterías de lIon Litio (3,7V 9200mAh).
Cargador dual de baterías, de modo que las horquillas no dejarán de trabajar.

Almcenamiento históricos totales productos mediante USB.

das en las horquillas.

PUCHADES GIMENO S.L.

MODELO PGDS02

CARACTERÍSTICAS:

La comunicación mediante cable y entre las horquillas y la electrónica de visualización

Equipo de pesaje en dinámico para carretilla basado en células de carga implementa-

Impresión de históricos totales de productos.

se realiza de forma inalámbrica (Bluetooth).

Alimentación 10-36VCC.

de terceros, pudiendo realizar modificiaciones desde un PC.

Gestión de productos a cargar y clientes, un total de 500 para cada uno.
Gestión de datos mediante impresora, USB, RS232, Bluetooth y WIFI.
Los archivos se guardan en TXT, pudiendose exportar a EXCEL o importar a aplcaciones

PESAJE PARA CARRETILLA 

EN HORQUILLAS

FÁBRICA Y SEDE CENTRAL
Carretera A-133 Km. 4,8 - 22512  
SAN ESTEBAN DE LITERA  (Huesca) 

TEL.: +34 974 430 938

FAX: +34 974 430 283

Email: info@distromel.com
www.distromel.com

Nuestra solución se adapta a cualquier modelo de 
carretilla ISO II, permitiéndonos pesar en el lugar de la 
carga y descarga. Esto implica:
  » Ahorro en el control y en la ejecución de los trabajos.
  » Optimización de los trabajos.
  » Mejora de la productividad.

La comunicación entre horquillas es mediante cable 
y entre las horquillas y la electrónica de visualización 
se realiza de forma inalámbrica, vía bluetooth, lo cual 
evita los engorrosos bucles que se rompían fácilmente 
debido al continuo movimiento del mástil.

Existe la opción de incluir un inclinómetro en el mástil, 
lo cual nos permitirá realizar una corrección en función 
del abatimiento del mismo.

Mediante nuestro sistema podremos llevar a cabo la 
gestión de los productos a cargar, y los clientes a 
los cuales vamos a cargar dicho producto. Podremos 
controlar un total de 500 productos y 500 clientes.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS

¡No te conformes con solo pesar! Dale continuidad a 
los datos generados.

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea. Cabecera ticket programable.
  » USB: Comunicación OffLine. Almacena en la memoria 
USB todos los registros de pesaje generados por el 
sistema, para su posterior tratamiento.
  » RS232: Comunicación punto a punto con terceros. 
Resulta de sumo interés cuando la carretilla dispone 
de un ordenador embarcado que gestiona la lógica 
de negocio y que comunica con el ERP.
  » BLUETOOTH: Comunicación inalámbrica punto a 
punto con terceros. Es la misma casuística que el 
punto anterior pero de forma inalámbrica.
  » WIFI: Comunicación inalámbrica punto a punto con 
servidor.

GESTIÓN DE CLIENTES. PRODUCTOS

Los archivos se guardan en formato txt, pudiéndose 
exportar a Excel o importar a aplicaciones de terceros, 
con lo cual podemos realizar modifi caciones desde 
un PC, trasladándolas luego a cuantas electrónicas 
necesitemos. 

¿Por qué le interesa?: 
> Gestionar su servicio logístico de manera óptima 
ya es posible gracias a las soluciones de Distromel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Electrónica embarcada

  » Alimentación 10-36VCC
  » Pantalla gráfi ca LCD 128x64 y teclado multifunción
  » Almacenamiento de registros de pesaje en USB
  » Gestión de Clientes y Productos mediante USB
  » Almacenamiento históricos totales productos en USB
  » Envío de peso en continuo vía RS232/Bluetooth
  » Opción doble batería extraíble para turnos

Células de carga en horquillas

Tipo Pmáx Error Dimensiones por horquilla Peso por horquilla

ISO II 2.500Kg 0,2% 1000x680x140mm
Espesor: 60mm

75Kg

ISO II 2.500Kg 0,2% 1150x680x140mm
Espesor: 60mm

75Kg

  » Escalón Multirango 0,2-0,5-1Kg. Posibilidad otros 
escalones bajo demanda
  » Comunicación inalámbrica
  » Baterías de Ion Litio (3.7V 9200mAh)
  » Conector para carga con tapón IP67

Electrónica embarcada: Dispositivo 
diseñado y fabricado por Distromel. 
Adaptamos la funcionalidad a las 
necesidades del cliente. Dispone de 
diferentes grados de conectividad: 
impresora, USB, RS232, Bluetooth 
o WIFI.

Sistema de pesaje para carretilla: 
Equipo de pesaje en dinámico para 
carretilla basado en células de car-
ga implementadas en las horquillas. 

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. 

HARDWARE DISTROMEL

PESAJE PARA CARRETILLA 

EN HORQUILLAS

FÁBRICA Y SEDE CENTRAL
Carretera A-133 Km. 4,8 - 22512  
SAN ESTEBAN DE LITERA  (Huesca) 

TEL.: +34 974 430 938

FAX: +34 974 430 283

Email: info@distromel.com
www.distromel.com

Nuestra solución se adapta a cualquier modelo de 
carretilla ISO II, permitiéndonos pesar en el lugar de la 
carga y descarga. Esto implica:
  » Ahorro en el control y en la ejecución de los trabajos.
  » Optimización de los trabajos.
  » Mejora de la productividad.

La comunicación entre horquillas es mediante cable 
y entre las horquillas y la electrónica de visualización 
se realiza de forma inalámbrica, vía bluetooth, lo cual 
evita los engorrosos bucles que se rompían fácilmente 
debido al continuo movimiento del mástil.

Existe la opción de incluir un inclinómetro en el mástil, 
lo cual nos permitirá realizar una corrección en función 
del abatimiento del mismo.

Mediante nuestro sistema podremos llevar a cabo la 
gestión de los productos a cargar, y los clientes a 
los cuales vamos a cargar dicho producto. Podremos 
controlar un total de 500 productos y 500 clientes.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS

¡No te conformes con solo pesar! Dale continuidad a 
los datos generados.

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea. Cabecera ticket programable.
  » USB: Comunicación OffLine. Almacena en la memoria 
USB todos los registros de pesaje generados por el 
sistema, para su posterior tratamiento.
  » RS232: Comunicación punto a punto con terceros. 
Resulta de sumo interés cuando la carretilla dispone 
de un ordenador embarcado que gestiona la lógica 
de negocio y que comunica con el ERP.
  » BLUETOOTH: Comunicación inalámbrica punto a 
punto con terceros. Es la misma casuística que el 
punto anterior pero de forma inalámbrica.
  » WIFI: Comunicación inalámbrica punto a punto con 
servidor.

GESTIÓN DE CLIENTES. PRODUCTOS

Los archivos se guardan en formato txt, pudiéndose 
exportar a Excel o importar a aplicaciones de terceros, 
con lo cual podemos realizar modifi caciones desde 
un PC, trasladándolas luego a cuantas electrónicas 
necesitemos. 

¿Por qué le interesa?: 
> Gestionar su servicio logístico de manera óptima 
ya es posible gracias a las soluciones de Distromel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Electrónica embarcada

  » Alimentación 10-36VCC
  » Pantalla gráfi ca LCD 128x64 y teclado multifunción
  » Almacenamiento de registros de pesaje en USB
  » Gestión de Clientes y Productos mediante USB
  » Almacenamiento históricos totales productos en USB
  » Envío de peso en continuo vía RS232/Bluetooth
  » Opción doble batería extraíble para turnos

Células de carga en horquillas

Tipo Pmáx Error Dimensiones por horquilla Peso por horquilla

ISO II 2.500Kg 0,2% 1000x680x140mm
Espesor: 60mm

75Kg

ISO II 2.500Kg 0,2% 1150x680x140mm
Espesor: 60mm

75Kg

  » Escalón Multirango 0,2-0,5-1Kg. Posibilidad otros 
escalones bajo demanda
  » Comunicación inalámbrica
  » Baterías de Ion Litio (3.7V 9200mAh)
  » Conector para carga con tapón IP67

Electrónica embarcada: Dispositivo 
diseñado y fabricado por Distromel. 
Adaptamos la funcionalidad a las 
necesidades del cliente. Dispone de 
diferentes grados de conectividad: 
impresora, USB, RS232, Bluetooth 
o WIFI.

Sistema de pesaje para carretilla: 
Equipo de pesaje en dinámico para 
carretilla basado en células de car-
ga implementadas en las horquillas. 

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. 

HARDWARE DISTROMEL

PESAJE PARA CARRETILLA 
EN HORQUILLAS

FÁBRICA Y SEDE CENTRAL
Carretera A-133 Km. 4,8 - 22512  
SAN ESTEBAN DE LITERA  (Huesca) 

TEL.: +34 974 430 938
FAX: +34 974 430 283
Email: info@distromel.com
www.distromel.com

Nuestra solución se adapta a cualquier modelo de 
carretilla ISO II, permitiéndonos pesar en el lugar de la 
carga y descarga. Esto implica:
  » Ahorro en el control y en la ejecución de los trabajos.
  » Optimización de los trabajos.
  » Mejora de la productividad.

Cada una de las horquillas es totalmente autónoma. 
Ambas son equipos de pesaje integrados independientes 
que se comunican de forma inalámbrica, vía bluetooth, 
con la electrónica LITE. Se eliminan así todo tipo de 
bucles entre horquillas y entre el visor y horquillas, 
asi como las esperas para cargar las baterías de los 
equipos.

Las horquillas incorporan un inclinómetro, lo que 
permite corregir la desviación de peso debida a la 
inclinación, pesando así con precisión, sea cual sea el 
estado de abatimiento del mástil. 

Mediante nuestro sistema podremos llevar a cabo la 
gestión de los productos a cargar, y los clientes a 
los cuales vamos a cargar dicho producto. Podremos 
controlar un total de 500 productos y 500 clientes.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS
¡No te conformes con solo pesar! Dale continuidad a 
los datos generados.

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea. Cabecera ticket programable.
  » USB: Comunicación OffLine. Almacena en la memoria 
USB todos los registros de pesaje generados por el 
sistema, para su posterior tratamiento.
  » RS232: Comunicación punto a punto con terceros. 
Resulta de sumo interés cuando la carretilla dispone 
de un ordenador embarcado que gestiona la lógica 
de negocio y que comunica con el ERP.
  » BLUETOOTH: Comunicación inalámbrica punto a 
punto con terceros. Es la misma casuística que el 
punto anterior pero de forma inalámbrica.
  » WIFI: Comunicación inalámbrica punto a punto con 
servidor.

GESTIÓN DE CLIENTES. PRODUCTOS
Los archivos se guardan en formato txt, pudiéndose 
exportar a Excel o importar a aplicaciones de terceros, 
con lo cual podemos realizar modifi caciones desde 
un PC, trasladándolas luego a cuantas electrónicas 
necesitemos. 

¿Por qué le interesa?: 
> Gestionar su servicio logístico de manera óptima 
ya es posible gracias a las soluciones de Distromel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Electrónica embarcada
  » Alimentación 10-36VCC
  » Pantalla gráfi ca LCD 128x64 y teclado multifunción
  » Almacenamiento de registros de pesaje en USB
  » Gestión de Clientes y Productos mediante USB
  » Almacenamiento históricos totales productos en USB
  » Envío de peso en continuo vía RS232/Bluetooth
  » Doble batería extraíble para turnos

Células de carga en horquillas
Tipo Pmáx Error Dimensiones por horquilla Peso por horquilla

ISO II 2.500Kg 0,2% 1000x560x140mm
Espesor: 60 mm

75Kg

ISO II 2.500Kg 0,2% 1150x560x140mm
Espesor: 60 mm

75Kg

  » Escalón Multirango 0,2-0,5-1Kg. Posibilidad otros 
escalones bajo demanda
  » Comunicación inalámbrica
  » Baterías de Ion Litio (3.7V 9200mAh)

Electrónica embarcada: Dispositivo 
diseñado y fabricado por Distromel. 
Adaptamos la funcionalidad a las 
necesidades del cliente. Dispone de 
diferentes grados de conectividad: 
impresora, USB, RS232, Bluetooth 
o WIFI.
Sistema de pesaje para carretilla: 
Equipo de pesaje en dinámico para 
carretilla basado en células de car-
ga implementadas en las horquillas. 

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. 

HARDWARE DISTROMEL

Cargador dual de baterias. Las 
horquillas D-FL-200 no tendrán 
que dejar de trabajar para car-
garse. Con estas dos baterías, se 
garantiza funcionalidad ininterrum-
pida.  

DISTROMEL ha diseñado un equipo de pesaje en dinámico para carretilla 

basado en células de carga implementadas en las horquillas y diseñado, 

especial y exclusivamente, para ser incorporado en cualquier modelo 

de carretilla ISO II del mercado. Nuestra solución permite pesar en el 

momento de la carga y descarga del material. Tras colocar la carga 

sobre el sistema, el pesaje se realiza en continuo.

Mediante este sistema podremos llevar a cabo la gestión de los 

productos a cargar, y los clientes a los cuales vamos a cargar dicho 

producto. Podremos llegar a controlar un total de 500 productos y 

500 clientes.

PESAJE PARA CARRETILLA EN HORQUILLAS

FORK-WIRELESS-LITE 

D-FL-200

      l o g í s t i c a

Componente 

Automoción 

Homologado




