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El Sistema de Pantallas Remotas nos ayuda a mantener 
la comunicación entre el pesador y el chofer del vehículo 
durante la pesada, agilizando los tiempos. 

Las pantallas remotas comúnmente llamadas 
repetidoras de peso pueden mostrar el peso presente 
en la báscula o siendo del tipo alfanuméricas permiten 
desplegar mensajes indicando las condiciones
de operación o información relevante.

Para determinar el tipo de pantalla remota
es importante considerar:

La distancia entre el Indicador Digital y el lugar 
donde se desea instalar la pantalla.
El lugar de instalación: bajo techo o a la intemperie.

La distancia de visibilidad deseada para mostrar
la información del peso o mensajes informativos.

Mostrar el peso fuera de la caseta del pesador
(repetir el peso del Indicador Digital).

Guiar al chofer sobre la posición del camión
(aplicación con sensores de posición).

Advertir sobre la disponibilidad de Báscula para realizar 
el pesaje (control de tráfico).

Mostrar el peso de cada eje (aplicación de pesaje
por ejes).

USOS Y APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS
Las Pantallas Remotas pueden ser del tipo LED, LCD

Pueden ser utilizadas en cualquier tipo de Básculas 
Industriales con equipo electrónico. 

La conexión de la pantalla con el Indicador Digital
de la báscula puede ser de manera alámbrica
o inalámbrica (alámbrica por medio de una interfase
de comunicación RS-232, RS-485, 20 mA lazo
de corriente. Inalámbrica por Radio Frecuencia).

ANÁLISIS Y SUGERENCIA EN OBRA CIVIL
REVUELTA proporciona planos de ingeniería
para construcción de tuberías y registros necesarios 
según proyecto.

Todos los equipos son conectados, cableados y puestos 
en operación por ingenieros de fábrica altamente 
calificados de Básculas REVUELTA  

MODELO RPR-XR8M

MODELO RPR-XR12M

Mostrar la identificación del camión 
(aplicación de identificación 
automática de vehículos).

Desplegar mostrar mensajes 
publicitarios o información variada.

Cualquier necesidad particular
del cliente. 
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