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TPW
TRANSPALETA
CON PESAJE INTEGRADO
Los

pesapalets

de

TPW

Gracias al versátil indicador de peso, a la

constituyen una estación de pesaje

impresora integrada y las interfaces de

totalmente móvil, lista para pesar de

comunicación disponibles, las básculas

forma rápida y precisa cualquier tipo

TPW pesapalets permiten pesar, imprimir

de producto sobre palet donde sea

tickets y transmitir rápidamente todos los

necesario,

datos a dispositivos informáticos externos.

reduciendo

la

gama

la

necesidad

de cargar y descargar en un lugar fijo,
ahorrando tiempo y dinero.
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INDUSTRIA

LOGÍSTICA

ALIMENTACIÓN

QUÍMICA

CONSTRUCCIÓN

ASTILLEROS

INDUSTRIA
MADERERA

COMBUSTIBLES
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TIMÓN
ERGONOMICO

LA CALIDAD ESTA EN
EL DETALLE

para una máxima
maniobrabilidad

DISPLAY LCD RETROILUMINADO
Para una visualización clara del
peso en cualquier condición de
iluminación

CAPACIDAD:
de 500 a 2500 kg
DIVISIÓN:
de 0.1 a 1 kg
HORQUILLAS:
standard 1150x550x85 mm

cabezal giratorio
una solución
indispensable para
visualizar el peso desde
cualquier ángulo

Kg

TECLADO
IMPERMEABLE

especial 1150x680x85 mm
para industria alimentaría
Medidas especiales bajo pedido.

IMPRESORA
INTEGRADA

BATERÍA RECARGABLE
INCORPORADA

tickets completamente
configurables

gran autonomía

HORQUILLAS
REFORZADAS
con dimensiones
estándar para
Europalets

Luis Ramirez S.A.
AVENIDA SAN JOS
MADRID
ESPAÑA

Operador:
Lote:
Producción:
Origen:
Producto:
Cliente:
Orden:

Mark
20140101
20140107
España
VTE M20
Torres s.a.
214

PESADA N.
TOT. PIEZAS:
PMU:
BRUTO:
TARA:

NETO:

07/01/2014

30
26500
0,037641 kg
1018,50 kg
21,00 kg

997,50 kg

ESTRUCTURA DURADERA
En chapa extra gruesa ACERO

14:32
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LA GAMA

TPW
Una gama completa de pesapalés robustos,
funcionales y de alto rendimiento para
satisfacer sus necesidades de pesaje en
cualquier entorno de trabajo: como almacenes,
departamentos de producción, recepción
de mercancías Incluyendo los entornos con
estrictos requisitos de higiene, tales como
procesamiento de alimentos, industrias
químicas, laboratorios farmacéuticos y
también para uso en áreas peligrosas.

Versatil

Descubra la gama completa y las

Adecuada para las áreas de producción
y almacén donde se desea optimizar
los controles realizados en las
mercancías embarcadas / recibidas
y evitar la sobrecarga durante el
transporte. Ligero y práctico.

características técnicas en nuestro
sitio web www.diniargeo.com

Kg

550 mm

Impresión de tickets
Resistente a la humedad y al polvo,
adecuado para la impresión de tickets,
registrando las pesadas realizar,
y pudiendo conocer los valores
totales cargados o descargados.
Disponible versión con horquillas anchas
para el sector de la industria alimentaria.
Kg
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CAPACIDAD: de 500 a 2000 kg
DIVISIÓN: de 0.2 a 1 kg

TPWN

CAPACIDAD: 2000 kg
DIVISIÓN: 1 kg

680 mm

TPWLK

Transmisión de datos
Diseñado para aplicaciones avanzadas
en las que es necesario integrar el
proceso de pesaje con el sistema
informático de la empresa a través
de una comunicación inalámbrica.
Un producto de alto nivel, rápido y práctico.

Kg

CAPACIDAD: de 500 a 2000 kg
DIVISIÓN: de 0.2 a 1 kg

TPWA

++

High
accuracy

Gestión de datos avanzada

TPWET

TPWP

Específica para productos valiosos que
deban pesarse con la mayor precisión
posible. TPWP ofrece una alta precisión
y una mayor capacidad de elevación.

Para la impresión de códigos de barras,
grabación de las actividades realizadas en
una llave USB, bases de datos de productos,
clientes y gestión de dosificaciones.
Estación de pesaje evolucionada para la
gestión completa de productos sobre palet.
Kg

Alta precisión / mayor capacidad

CAPACIDAD: de 500 a 2000 kg
DIVISIÓN: de 0.1 a 1 kg

Kg

CAPACIDAD: de 600 a 2500 kg
DIVISIÓN: de 0.1 a 1 kg

++

High
accuracy

Para zonas ATEX 1 y 21

TPWX2GD

Para zonas ATEX 2 y 22

Transpaletas de seguridad intrínseca.

Transmisión / grabación de datos.

Pese con una alta precisión todos
aquellos productos que, durante el
proceso de fabricación, generan gases
o polvos potencialmente explosivos.

Pesaje seguro en áreas peligrosas pero
no solo eso: gracias a la amplia gama de
accesorios se pueden transmitir los datos
a un PC o impresora en zona segura.

Disponible en versión de acero inoxidable.

Disponible en versión de acero inoxidable.

Kg

CAPACIDAD: de 500 a 2500 kg
DIVISIÓN: de 0.1 a 1 kg

Kg

TPWX3GD

CAPACIDAD: de 600 a 2000 kg
DIVISIÓN: de 0.2 a 1 kg
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++

High
accuracy

100%

100%

stainlesS
steel

Industría Quimica / farmacéutica
Entornos industriales particularmente
duros, húmedos, polvorientos o
estrictos requisitos de higiene.
Disponible también en versiones
ATEX para zonas peligrosas.
Kg
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CAPACIDAD: de 500 a 2000 kg
DIVISIÓN: de 0.2 a 1 kg

TPWI

stainlesS
steel

Industría alimentaría
Adecuado para la impresión de tickets, la
acumulación de pesadas, para conocer el
total cargado o descargado. Para uso en
entornos con estrictos requisitos de higiene.

Kg

CAPACIDAD: de 500 a 2000 kg
DIVISIÓN: de 0.2 a 1 kg

TPWLKI

TPWLKI

TPWA

TPWET

TPW PRO

TPWI

TPWX2GD

TPWX2GDI

TPWX3GD

TPWX3GDI

La aprobación CE-M es esencial para la venta y
aplicaciones legales para el comercio.

TPWLKW

Aprobación CE-M

TPWLK

TPWN

TPW

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

65

65

65

65

65

65

68

68

68

68

68

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Protección contra lluvia, agua y polvo
Diseñada específicamente para su uso en presencia de agua
y polvo: protección IP65 contra polvo, humedad y salpicaduras
de agua; IP68 impermeable en inmersión temporal.

-

ATEX
Pesapalets diseñadas y certificadas para su uso en entornos peligrosos.

Impresión
Con impresora integrada, es posible imprimir tickets con peso neto,
bruto y tara, códigos de barras, ID numérico, total de varios pesos,
número de piezas (en modo de recuento de cantidad).

✓

✓

✓

Llave USB para registrar los pesos
Apta para el registro de todas las pesadas; Tiene una capacidad
de almacenamiento de 5.000.000 de tickets.

Cuenta piezas
Función es muy útil para inventarios y comprobación de entradas y salidas, le
permite contar con precisión y rapidez piezas en cualquier tipo de contenedor.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Totalización vertical - Formulación - Dosificación
Cuando precise mezclar ingredientes múltiples en el mismo
recipiente, Es importante la dosis exacta de la cantidad de cada
ingrediente y saber, en la receta final, el peso total dosificado.

Totalización de peso
Útil para saber el peso total en bascula agregando manual o automáticamente
todos los pesos, y finalmente imprimiéndolos en un ticket.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Funcionamiento 24/7
Gracias al kit compuesto de 2 baterías recargables “Plug and Play”,
es posible trabajar 24/7 sin interrupciones, sustituyendo fácilmente
la batería descargada por una completamente recargada.

Interfaz Bluetooth
Integrado dentro del indicador de peso, permite el intercambio de
datos con dispositivos portátiles de PC, Smartphone o PDA.

✓

✓

Transmisión RF
Permite la transmisión, a larga distancía, de datos, a un
segundo indicador de peso (por ejemplo, equipado con
impresora), una etiquetadora, o directamente a un PC.

Interfaz WIFI
Integrado dentro del indicador de peso, permite la conexión
inalámbrica al sistema informático de su empresa.

✓

7

www.diniargeo.es

your worldwide partner f or weighing

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Italy
Las informaciones contenidas en este documento son indicativas y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso por parte
de Dini Argeo, en cumplimiento de la normativa. Los datos técnicos oficiales están disponibles en versión actualizada en la
página web www.diniargeo.es o contactando el Servicio Cliente Dini Argeo.

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell’Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

SERVICIO DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

TPW1903V1_NES

HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

