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Su distribuidor Rice Lake Weighing Systems es:

Poderosos e intuitivos los

Indicadores/Controladores  Rice Lake
La línea de indicadores/controladores de Rice Lake, se extiende desde la legendaria 
IQ plus® 355, hasta el intuitívamente familiar 920i®. Hemos combinado unaarqui- 
tectura simplifi cada con herramientas intuitivas, para crear una 
instrumentación fácil de usar.

Imprima con claridad formatos de copia múltiple

La información del pesaje se envía desde el indicador de la báscula al 
al documento o registro de pesos. Los formatos de copias múltiples sin 
papel carbón pueden ser hasta de cuatro o hasta cinco con papel carbón. 
TicketPress puede confi gurarse para imprimir datos desde el indicador 
o directo desde la impresora o ambos.
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Sitemas de Pesaje a bordo para camiones 
con elevador de carga (Roll-off) y empaca-
dores de basura
Rice Lake Weighing Systems ofrece una diversidad de soluciones para ca-
miones de plataforma, semi remolque, de volteo, y tipo roll-off. En  com-
binación con la pantalla de cabina amigable para en conductor, nuestros 
sistemas de pesaje a bordo modernizan cualquier proceso. Se incluyen 
cinco años de garantía contra daños a celdas de carga o corrosión.



Legales para Comercialización

Básculas SURVIVOR Pit y Modular Rail Track
Las básculas ferrocrrileras SURVIVOR RT Pit Type y la SURVIVOR PL Modular 
Type, empleadas para operaciones de pesaje estático, se distinguen por su alta 
precisión, Legales para Pesaje de Comercialización, cumplen con las normas 
AREMA y Cooper E-80. Hay capacidades disponibles por arriba de 200 tons. para 
hacerse cargo de los pesos de carga más pesados.

Existe una 
Báscula Camionera SURVIVOR

®

para satisfacer sus necesidades, o la personalizamos.

OTR con Plataforma de Acero o Concreto
Rice Lake ha desarrollado varios modelos ideales para 
la industria de la basura. Las básculas camioneras 
OTR con Plataforma de Concreto o Acero, presentan 
un diseño de perfi l bajo que pueden instalarse a  nivel 
del piso o como tipo de fosa. Son la mejor solución 
en lugares estrechos y áreas que requieren accesos 
económicos. Las básculas camioneras OTR usan 
nuestros exclusivos conectores de bisagra auto ajust-
ables para una fácil instalación y una rápida expan-
sión. También resulta benéfi co para ahorar tiempo, el 
acceso a las celdas de carga desde la parte superior.

PT con Plataforma de Acero o Concreto
La serie PT está diseñáda para aplicaciones tipo fosa con 
un claro profundo. En el modelo PT se emplean enormes 
vigas en la parte inferior, que proporcionan nuestra mayor 
resistencia estructural. La Serie PT está disponible en plata- 
formas de acero o concreto. Todos los modelos cuentan con 
registros de inspección de fácil acceso que hacen efi ciente su 
mantenimiento y libres de stress. Rice Lake personaliza las 
básculas para actualizarlas a fosas ya existentes .

Fácil de leer, aún en contra del sol,

Las Pantallas Remotas LaserLight®

LED’s superbrillantes y lentes de fi ltrado anti refl ejante, hacen de las pantallas 
remotas SURVIVOR® LaserLight y las de mensajes, M Series Remote Messaging 
Display, ser visibles con claridad. Incremente el rendimiento de los camiones 
con los semáforos LaserLight Stop & Go lights.

La Emisión Automatizada de Recibos, 
Acelera el Rendimiento
Un Sistema Automatizado de Recibos (ATS, Automated Ticketing Sytem) 
mejora por mucho la velocidad y precisión. Un ATS mantiene a los vehículos en 
movimiento y a sus operadores en la cabina, impulsando la seguridad y reduci-
endo mano de obra. ATS ofrece el RFID, identifi cación del vehículo, y un diseño 
durable a prueba de agua. Personalice el Sistema ATS con accesorios opciona-
les: semáforos, plumas de acceso, pantallas de mensajes y pantallas remotas.

La Caja de Unión para Diag-
nóstico iQUBE2®

monitorea la salud de las celdas 
de carga
iQUBE2 cuenta con la capacidad exclusiva 
de monitorear y comunicar digitalmente 
el comportamiento de las celdas de carga, 
en cualquier momento y compensar una 
celda que falle hasta que esta se repare. 
iQUBE2 proporciona una velocidad y 
comunicación sin paralelo, siendo excep-
cionalmente resistente a descargas electro-
estáticas y a corrientes erráticas causadas 
por rayos. Puede ponerse en interfaz con 
casi cualquier servidor que use protocolo 
abierto, y es Legal para Comercialización; 
con o sin pantalla.

Se acopla a su patio y a su presupuesto

Báscula Ferrocarrilera RailBoss™

Muchas operaciones que nunca pudieron solventarse por espacio, por tiempo 
y por costo con básculas ferrocarrileras convencionales, ahora pueden per-
mitirse instalando nuestra Báscula Ferrocarrilera RailBoss. Generalmente se 
instala en menos de ocho horas y cuesta menos de la tercera parte de otras 
básculas ferrocarrileras.

El Sistema RailBoss consiste en una serie de secciones de riel de 5’ 10” 
especialmente dotadas con calibradores de esfuerzo para medir, con precisión, 
el peso bruto de los vagones. Cada sección de riel es un puente individual de 
pesaje para una sola rueda. El sistema proporciona el peso total del vagón más 
las lecturas individuales de cada sección de riel.

Registro Total RailBoss
El sistema de Registro Total, que consiste en ocho secciones RailBoss, puede 
pesar un vagón entero con un solo registro.

Doble Registro RailBoss
El sistema de Doble Registro emplea cuatro secciones RailBoss y pesa, por 
separado, cada extremo del vagón - la elección correcta para una amplia 
gama de tamaños de vagones. 

Listado de soluciones 
de   Rice Lake,  para 
camiones de basura 


