
Dispone de difernetes grados de conectividad: impresora, USB o RS232.

Los archivos se guardan en formato TXT, pudiéndose exportar a EXCEL o importar a 
aplicaciones de terceros.

Teclado de membrana con teclas de navegación.
Dimensiones: 170*80*140 milímetros (caja metálica).
Instalación con doble transductor para compensar golpes de ariete.
Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas.

Escalón mínimo de 5 kilos.

programable. Dimensiones de 112*100*50 milímetros.

Alimentación a 10-36Vcc.

Margen de error del 2%FS.
Pantalla gráfica LCD de 240*128 retroiluminada.

jes adicionales, como tensión de alimentación y temperatura.

Impresora (opcional): impresión de históricos totales de productos. Cabecera de ticket

PUCHADES GIMENO S.L.

MODELO PGDS06

 CARACTERÍSTICAS:

Pesa dinámicamente (sin modificar la operativa de trabajo.

bruto como los pesos parciales, así como clientes, productos seleccionados y mensa-

El USB almacena todos los registros de pesaje generados por el sistema.

Su finalidad es calcular, memorizar e imprimir todas las funciones necesarias para el

Envío de datos a otros equipos para la integración con otras aplicaciones mediante USB.

Panel frontal con un visor LCD gráfico retroiluminado que permite ver tanto el peso 

control de la carga que está siendo manipulada.
Electrónica de última generación, multisistema, para calcular incluso las derivas al uso
en exteriores.

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

  » Instalación sencilla
  » Pesa dinámicamente (sin modifi car operativa de 
trabajo)
  » Control P.M.A.
  » Gestión Productos, Clientes y Matrículas

Nuestra solución se adapta a todo tipo de palas, 
tanto de carga frontal como telescópicas o mixtas, 
permitiendo 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.

Este sistema tiene la fi nalidad de calcular, memorizar e 
imprimir todas las funciones necesarias para el control 
de la carga que está siendo manipulada.

Incluye electrónica de última generación, multisistema, 
para calcular incluso las derivas debidas al uso en 
exteriores. Consta de un panel frontal con un visor 
LCD gráfi co retroiluminado que permite ver tanto el 
peso bruto como los pesos parciales, carga neta, 
carga acumulada total, sobrecarga, así como clientes, 
productos seleccionados y mensajes adicionales, como 
tensión de alimentación y temperatura.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS
¿Cómo extraer los datos obtenidos por la electrónica 
para su gestión? Dispone de las siguientes opciones:

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea.
  » USB: Almacena en la memoria USB todos los 
registros de pesaje generados por el sistema, para 
su posterior tratamiento.
  » Envío de datos a otros equipos para integración con 
otras aplicaciones, mediante puerto RS232.

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

¿Por qué le interesa?: 
> DISTROMEL pone a su disposición soluciones  diseñadas 
para simplifi car y optimizar el trabajo realizado por sus 
vehículos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Electrónica iNET
  » Alimentación 10-36VCC
  » Escalón mínimo: 5Kg
  » Margen de error: ±2% FS
  » Pantalla gráfi ca LCD 240x128 retroiluminada
  » Teclado de membrana con teclas de navegación
  » Dimensiones: 170x80x140mm (caja metálica)
  » Opciones: USB, RS232
  » Instalación con doble transductor para compensar 
golpes de ariete
  » Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas

Impresora (opcional)
  » Cabecera de ticket programable
  » Impresora térmica (opcional impresora impacto)
  » Dimensiones 112x100x50mm (caja metálica)

Electrónica iNET. 
Dispositivo diseñado y fabricado por 
Distromel. Adaptamos la funciona-
lidad a las necesidades del cliente. 
Dispone de diferentes grados de 
conectividad: impresora, USB o 
RS232.

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. Cabecera de ticket pro-
gramable.

HARDWARE DISTROMEL

Pala cargadora frontal

PESAJE PARA PALA CARGADORA 
iNET WHEEL LOADER 

Pala cargadora mixta

Pala cargadora telescópica

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

  » Instalación sencilla
  » Pesa dinámicamente (sin modifi car operativa de 
trabajo)
  » Control P.M.A.
  » Gestión Productos, Clientes y Matrículas

Nuestra solución se adapta a todo tipo de palas, 
tanto de carga frontal como telescópicas o mixtas, 
permitiendo 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.

Este sistema tiene la fi nalidad de calcular, memorizar e 
imprimir todas las funciones necesarias para el control 
de la carga que está siendo manipulada.

Incluye electrónica de última generación, multisistema, 
para calcular incluso las derivas debidas al uso en 
exteriores. Consta de un panel frontal con un visor 
LCD gráfi co retroiluminado que permite ver tanto el 
peso bruto como los pesos parciales, carga neta, 
carga acumulada total, sobrecarga, así como clientes, 
productos seleccionados y mensajes adicionales, como 
tensión de alimentación y temperatura.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS
¿Cómo extraer los datos obtenidos por la electrónica 
para su gestión? Dispone de las siguientes opciones:

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea.
  » USB: Almacena en la memoria USB todos los 
registros de pesaje generados por el sistema, para 
su posterior tratamiento.
  » Envío de datos a otros equipos para integración con 
otras aplicaciones, mediante puerto RS232.

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

¿Por qué le interesa?: 
> DISTROMEL pone a su disposición soluciones  diseñadas 
para simplifi car y optimizar el trabajo realizado por sus 
vehículos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Electrónica iNET
  » Alimentación 10-36VCC
  » Escalón mínimo: 5Kg
  » Margen de error: ±2% FS
  » Pantalla gráfi ca LCD 240x128 retroiluminada
  » Teclado de membrana con teclas de navegación
  » Dimensiones: 170x80x140mm (caja metálica)
  » Opciones: USB, RS232
  » Instalación con doble transductor para compensar 
golpes de ariete
  » Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas

Impresora (opcional)
  » Cabecera de ticket programable
  » Impresora térmica (opcional impresora impacto)
  » Dimensiones 112x100x50mm (caja metálica)

Electrónica iNET. 
Dispositivo diseñado y fabricado por 
Distromel. Adaptamos la funciona-
lidad a las necesidades del cliente. 
Dispone de diferentes grados de 
conectividad: impresora, USB o 
RS232.

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. Cabecera de ticket pro-
gramable.

HARDWARE DISTROMEL

Pala cargadora frontal

PESAJE PARA PALA CARGADORA 
iNET WHEEL LOADER 

Pala cargadora mixta

Pala cargadora telescópica

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

  » Instalación sencilla
  » Pesa dinámicamente (sin modifi car operativa de 
trabajo)
  » Control P.M.A.
  » Gestión Productos, Clientes y Matrículas

Nuestra solución se adapta a todo tipo de palas, 
tanto de carga frontal como telescópicas o mixtas, 
permitiendo 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.

Este sistema tiene la fi nalidad de calcular, memorizar e 
imprimir todas las funciones necesarias para el control 
de la carga que está siendo manipulada.

Incluye electrónica de última generación, multisistema, 
para calcular incluso las derivas debidas al uso en 
exteriores. Consta de un panel frontal con un visor 
LCD gráfi co retroiluminado que permite ver tanto el 
peso bruto como los pesos parciales, carga neta, 
carga acumulada total, sobrecarga, así como clientes, 
productos seleccionados y mensajes adicionales, como 
tensión de alimentación y temperatura.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS
¿Cómo extraer los datos obtenidos por la electrónica 
para su gestión? Dispone de las siguientes opciones:

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea.
  » USB: Almacena en la memoria USB todos los 
registros de pesaje generados por el sistema, para 
su posterior tratamiento.
  » Envío de datos a otros equipos para integración con 
otras aplicaciones, mediante puerto RS232.

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

¿Por qué le interesa?: 
> DISTROMEL pone a su disposición soluciones  diseñadas 
para simplifi car y optimizar el trabajo realizado por sus 
vehículos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Electrónica iNET
  » Alimentación 10-36VCC
  » Escalón mínimo: 5Kg
  » Margen de error: ±2% FS
  » Pantalla gráfi ca LCD 240x128 retroiluminada
  » Teclado de membrana con teclas de navegación
  » Dimensiones: 170x80x140mm (caja metálica)
  » Opciones: USB, RS232
  » Instalación con doble transductor para compensar 
golpes de ariete
  » Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas

Impresora (opcional)
  » Cabecera de ticket programable
  » Impresora térmica (opcional impresora impacto)
  » Dimensiones 112x100x50mm (caja metálica)

Electrónica iNET. 
Dispositivo diseñado y fabricado por 
Distromel. Adaptamos la funciona-
lidad a las necesidades del cliente. 
Dispone de diferentes grados de 
conectividad: impresora, USB o 
RS232.

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. Cabecera de ticket pro-
gramable.

HARDWARE DISTROMEL

Pala cargadora frontal

PESAJE PARA PALA CARGADORA 
iNET WHEEL LOADER 

Pala cargadora mixta

Pala cargadora telescópica

Dispone de difernetes grados de conectividad: impresora, USB o RS232.

Los archivos se guardan en formato TXT, pudiéndose exportar a EXCEL o importar a 
aplicaciones de terceros.

Teclado de membrana con teclas de navegación.
Dimensiones: 170*80*140 milímetros (caja metálica).
Instalación con doble transductor para compensar golpes de ariete.
Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas.

Escalón mínimo de 5 kilos.

programable. Dimensiones de 112*100*50 milímetros.

Alimentación a 10-36Vcc.

Margen de error del 2%FS.
Pantalla gráfica LCD de 240*128 retroiluminada.

jes adicionales, como tensión de alimentación y temperatura.

Impresora (opcional): impresión de históricos totales de productos. Cabecera de ticket

PUCHADES GIMENO S.L.

MODELO PGDS06

 CARACTERÍSTICAS:

Pesa dinámicamente (sin modificar la operativa de trabajo.

bruto como los pesos parciales, así como clientes, productos seleccionados y mensa-

El USB almacena todos los registros de pesaje generados por el sistema.

Su finalidad es calcular, memorizar e imprimir todas las funciones necesarias para el

Envío de datos a otros equipos para la integración con otras aplicaciones mediante USB.

Panel frontal con un visor LCD gráfico retroiluminado que permite ver tanto el peso 

control de la carga que está siendo manipulada.
Electrónica de última generación, multisistema, para calcular incluso las derivas al uso
en exteriores.

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

  » Instalación sencilla
  » Pesa dinámicamente (sin modifi car operativa de 
trabajo)
  » Control P.M.A.
  » Gestión Productos, Clientes y Matrículas

Nuestra solución se adapta a todo tipo de palas, 
tanto de carga frontal como telescópicas o mixtas, 
permitiendo 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.

Este sistema tiene la fi nalidad de calcular, memorizar e 
imprimir todas las funciones necesarias para el control 
de la carga que está siendo manipulada.

Incluye electrónica de última generación, multisistema, 
para calcular incluso las derivas debidas al uso en 
exteriores. Consta de un panel frontal con un visor 
LCD gráfi co retroiluminado que permite ver tanto el 
peso bruto como los pesos parciales, carga neta, 
carga acumulada total, sobrecarga, así como clientes, 
productos seleccionados y mensajes adicionales, como 
tensión de alimentación y temperatura.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS
¿Cómo extraer los datos obtenidos por la electrónica 
para su gestión? Dispone de las siguientes opciones:

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea.
  » USB: Almacena en la memoria USB todos los 
registros de pesaje generados por el sistema, para 
su posterior tratamiento.
  » Envío de datos a otros equipos para integración con 
otras aplicaciones, mediante puerto RS232.

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

¿Por qué le interesa?: 
> DISTROMEL pone a su disposición soluciones  diseñadas 
para simplifi car y optimizar el trabajo realizado por sus 
vehículos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Electrónica iNET
  » Alimentación 10-36VCC
  » Escalón mínimo: 5Kg
  » Margen de error: ±2% FS
  » Pantalla gráfi ca LCD 240x128 retroiluminada
  » Teclado de membrana con teclas de navegación
  » Dimensiones: 170x80x140mm (caja metálica)
  » Opciones: USB, RS232
  » Instalación con doble transductor para compensar 
golpes de ariete
  » Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas

Impresora (opcional)
  » Cabecera de ticket programable
  » Impresora térmica (opcional impresora impacto)
  » Dimensiones 112x100x50mm (caja metálica)

Electrónica iNET. 
Dispositivo diseñado y fabricado por 
Distromel. Adaptamos la funciona-
lidad a las necesidades del cliente. 
Dispone de diferentes grados de 
conectividad: impresora, USB o 
RS232.

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. Cabecera de ticket pro-
gramable.

HARDWARE DISTROMEL

Pala cargadora frontal

PESAJE PARA PALA CARGADORA 
iNET WHEEL LOADER 

Pala cargadora mixta

Pala cargadora telescópica

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
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  » Instalación sencilla
  » Pesa dinámicamente (sin modifi car operativa de 
trabajo)
  » Control P.M.A.
  » Gestión Productos, Clientes y Matrículas

Nuestra solución se adapta a todo tipo de palas, 
tanto de carga frontal como telescópicas o mixtas, 
permitiendo 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.

Este sistema tiene la fi nalidad de calcular, memorizar e 
imprimir todas las funciones necesarias para el control 
de la carga que está siendo manipulada.

Incluye electrónica de última generación, multisistema, 
para calcular incluso las derivas debidas al uso en 
exteriores. Consta de un panel frontal con un visor 
LCD gráfi co retroiluminado que permite ver tanto el 
peso bruto como los pesos parciales, carga neta, 
carga acumulada total, sobrecarga, así como clientes, 
productos seleccionados y mensajes adicionales, como 
tensión de alimentación y temperatura.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS
¿Cómo extraer los datos obtenidos por la electrónica 
para su gestión? Dispone de las siguientes opciones:

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea.
  » USB: Almacena en la memoria USB todos los 
registros de pesaje generados por el sistema, para 
su posterior tratamiento.
  » Envío de datos a otros equipos para integración con 
otras aplicaciones, mediante puerto RS232.

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

¿Por qué le interesa?: 
> DISTROMEL pone a su disposición soluciones  diseñadas 
para simplifi car y optimizar el trabajo realizado por sus 
vehículos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Electrónica iNET
  » Alimentación 10-36VCC
  » Escalón mínimo: 5Kg
  » Margen de error: ±2% FS
  » Pantalla gráfi ca LCD 240x128 retroiluminada
  » Teclado de membrana con teclas de navegación
  » Dimensiones: 170x80x140mm (caja metálica)
  » Opciones: USB, RS232
  » Instalación con doble transductor para compensar 
golpes de ariete
  » Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas

Impresora (opcional)
  » Cabecera de ticket programable
  » Impresora térmica (opcional impresora impacto)
  » Dimensiones 112x100x50mm (caja metálica)

Electrónica iNET. 
Dispositivo diseñado y fabricado por 
Distromel. Adaptamos la funciona-
lidad a las necesidades del cliente. 
Dispone de diferentes grados de 
conectividad: impresora, USB o 
RS232.

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. Cabecera de ticket pro-
gramable.

HARDWARE DISTROMEL

Pala cargadora frontal

PESAJE PARA PALA CARGADORA 
iNET WHEEL LOADER 

Pala cargadora mixta

Pala cargadora telescópica

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

  » Instalación sencilla
  » Pesa dinámicamente (sin modifi car operativa de 
trabajo)
  » Control P.M.A.
  » Gestión Productos, Clientes y Matrículas

Nuestra solución se adapta a todo tipo de palas, 
tanto de carga frontal como telescópicas o mixtas, 
permitiendo 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.

Este sistema tiene la fi nalidad de calcular, memorizar e 
imprimir todas las funciones necesarias para el control 
de la carga que está siendo manipulada.

Incluye electrónica de última generación, multisistema, 
para calcular incluso las derivas debidas al uso en 
exteriores. Consta de un panel frontal con un visor 
LCD gráfi co retroiluminado que permite ver tanto el 
peso bruto como los pesos parciales, carga neta, 
carga acumulada total, sobrecarga, así como clientes, 
productos seleccionados y mensajes adicionales, como 
tensión de alimentación y temperatura.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS
¿Cómo extraer los datos obtenidos por la electrónica 
para su gestión? Dispone de las siguientes opciones:

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea.
  » USB: Almacena en la memoria USB todos los 
registros de pesaje generados por el sistema, para 
su posterior tratamiento.
  » Envío de datos a otros equipos para integración con 
otras aplicaciones, mediante puerto RS232.

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

¿Por qué le interesa?: 
> DISTROMEL pone a su disposición soluciones  diseñadas 
para simplifi car y optimizar el trabajo realizado por sus 
vehículos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Electrónica iNET
  » Alimentación 10-36VCC
  » Escalón mínimo: 5Kg
  » Margen de error: ±2% FS
  » Pantalla gráfi ca LCD 240x128 retroiluminada
  » Teclado de membrana con teclas de navegación
  » Dimensiones: 170x80x140mm (caja metálica)
  » Opciones: USB, RS232
  » Instalación con doble transductor para compensar 
golpes de ariete
  » Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas

Impresora (opcional)
  » Cabecera de ticket programable
  » Impresora térmica (opcional impresora impacto)
  » Dimensiones 112x100x50mm (caja metálica)

Electrónica iNET. 
Dispositivo diseñado y fabricado por 
Distromel. Adaptamos la funciona-
lidad a las necesidades del cliente. 
Dispone de diferentes grados de 
conectividad: impresora, USB o 
RS232.

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. Cabecera de ticket pro-
gramable.

HARDWARE DISTROMEL

Pala cargadora frontal

PESAJE PARA PALA CARGADORA 
iNET WHEEL LOADER 

Pala cargadora mixta

Pala cargadora telescópica

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

  » Instalación sencilla
  » Pesa dinámicamente (sin modifi car operativa de 
trabajo)
  » Control P.M.A.
  » Gestión Productos, Clientes y Matrículas

Nuestra solución se adapta a todo tipo de palas, 
tanto de carga frontal como telescópicas o mixtas, 
permitiendo 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.

Este sistema tiene la fi nalidad de calcular, memorizar e 
imprimir todas las funciones necesarias para el control 
de la carga que está siendo manipulada.

Incluye electrónica de última generación, multisistema, 
para calcular incluso las derivas debidas al uso en 
exteriores. Consta de un panel frontal con un visor 
LCD gráfi co retroiluminado que permite ver tanto el 
peso bruto como los pesos parciales, carga neta, 
carga acumulada total, sobrecarga, así como clientes, 
productos seleccionados y mensajes adicionales, como 
tensión de alimentación y temperatura.

GESTIÓN DE DATOS. INTEGRACIÓN CON TERCEROS
¿Cómo extraer los datos obtenidos por la electrónica 
para su gestión? Dispone de las siguientes opciones:

  » Impresora: Permite imprimir los tickets de pesaje de 
manera instantánea.
  » USB: Almacena en la memoria USB todos los 
registros de pesaje generados por el sistema, para 
su posterior tratamiento.
  » Envío de datos a otros equipos para integración con 
otras aplicaciones, mediante puerto RS232.

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

¿Por qué le interesa?: 
> DISTROMEL pone a su disposición soluciones  diseñadas 
para simplifi car y optimizar el trabajo realizado por sus 
vehículos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Electrónica iNET
  » Alimentación 10-36VCC
  » Escalón mínimo: 5Kg
  » Margen de error: ±2% FS
  » Pantalla gráfi ca LCD 240x128 retroiluminada
  » Teclado de membrana con teclas de navegación
  » Dimensiones: 170x80x140mm (caja metálica)
  » Opciones: USB, RS232
  » Instalación con doble transductor para compensar 
golpes de ariete
  » Gestión fácil de Clientes, Productos y Matrículas

Impresora (opcional)
  » Cabecera de ticket programable
  » Impresora térmica (opcional impresora impacto)
  » Dimensiones 112x100x50mm (caja metálica)

Electrónica iNET. 
Dispositivo diseñado y fabricado por 
Distromel. Adaptamos la funciona-
lidad a las necesidades del cliente. 
Dispone de diferentes grados de 
conectividad: impresora, USB o 
RS232.

Impresora térmica alta velocidad. 
Impresión históricos totales de 
productos. Cabecera de ticket pro-
gramable.

HARDWARE DISTROMEL

Pala cargadora frontal

PESAJE PARA PALA CARGADORA 
iNET WHEEL LOADER 

Pala cargadora mixta

Pala cargadora telescópica


