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GESTIÓN DE BASCULA
Y CONTROL DE ACCESOS

El sistema ARCO WEIGHBRIDGE automatiza por completo el control de acceso de camiones a planta,
así como su pesaje en báscula puente ,digitalización de matriculas y gestión de albaranes.
En su implantación se tienen en cuenta las particularidades de cada proyecto y se integra en la
infraestructura ya existente en la empresa.

VENTAJAS:
Elimina la necesidad de operario en el centro de pesaje,
funcionando 24 horas/ 365 días.
Reducción de los costes y tiempos de espera con una solución
monitorizada en tiempo real.
Mayor control de vehículos y conductores, así como de carga.
Creación automática de albaranes.
Realiza el pesaje y el permiso de entrada en planta de una forma
completamente automática.

ACCESORIOS CONTROL DE ACCESOS:

1

Semáforo bicolor: que indica la disponibilidad de entrada a bascula de pesaje.

2

Sistema autónomo de cámaras con reconocimiento de matrículas y visualización de producto.

3

Barrera electromecánica: que permite acceso y salida automática de la planta.

4

Interfono con amplificador: armario compacto y de fácil instalación, amplificador con protección Ip65.

Cámara producto 2

1 Semáforo bicolor
Cámara matricula remolque 2

4 Interfono con amplificador
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electrónica

3 Barrera salida

3 Barrera entrada
Cámara matricula camión 2

SECTORES:

MINERÍA

ARENAS / ÁRIDOS

A020103
© ARCO ELECTRÓNICA, S.A

HORMIGONES Y
PREFABRICADOS

QUÍMICO

MEDIOAMBIENTE

AGROALIMENTARIO

CALES / YESOS

www.arcoelectronica.es
arco@arcoelectronica.es

arco
electrónica

GESTIÓN DE BASCULA
Y CONTROL DE ACCESOS

SOFTWARE ARCO WEIGHBRIDGE:
Visualización del peso en tiempo real.
Control completo pesaje de camiones.
Gestión de albaranes entrada, salida
e internos.
Posibilidad de comunicación con
otros sistemas de gestión.

SOFTWARE CONTROL DE ACCESOSO + ARCO WEIGHBRIDGE:
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1 Visualización estado del semáforo.
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2 Visualización estado de la barrera.

3 Botón de control manual de barrera.

2
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2
4 Imágenes captura foto matricula.
7
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2
5 Imagen scanner.
2
6 Peso en bascula a tiempo real.
2
7 Datos de albarán.

COMPLEMENTOS:
PESAJE CONTINUO EN CINTA

FIRMA AUTOMÁTICA DE ALBARÁN

Bascula de precisión para pesaje
continuo en cinta transportadora.
Medición de caudal, totalización de
una producción diaria o acumulada
y velocidad de banda.

Software para recoger de manera
electrónica la firma del albarán a través de
tablets o móviles.
La firma electrónica acelera el
procesamiento de datos y optimiza el
proceso de facturación.

DELEGACIÓN
DELEGACIÓN
ARLACO LDA.
ARCO BRASIL LTDA
ZONA CATALUÑA
ZONA CENTRO Tel. +35.1227128279 Tel. +55.1938882738
Tel. +34 619 70 36 20 Tel. +34 680 980 628 www.arlaco.pt
www.arcobrasil.ind.br
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CONTROL FLOTAS ARCO MOV

Arco Mov es un avanzado software
de movilidad para la localización,
gestión y control de las flotas de
vehículos en tiempo real.

DELEGACIÓN
DELEGACIÓN
ARGENTINA
COLOMBIA
Tel. +57.3167588219 Tel. +54.0291155353570
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