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¿Está usted obteniendo el
máximo rendimiento de su �ota
de vehículos?
GESTIÓN DE CARGAS RPD-SR2

En los últimos veinte años y con más de 2000 sistemas
instalados, el sistema de gestión de cargas a distancia
EarthTrack Remote Payload (RPD) ha probado ser una
herramienta invaluable para optimizar la e�ciencia y la
productividad a nivel mundial de las �otas de maquinarias de
movimientos de tierra.

El sistema RPD-SR2 de gestión de cargas no es la excepción. La
última adición que incorporamos permite registrar todas las
cargas del camión en un hardware que puede descargarse
fácilmente como archivo CSV. Esta información ayudará a la
gerencia a monitorear, analizar y elaborar informes de las
toneladas transportadas con la máquina.

El sistema EarthTrack RPD-SR2 trabaja transmitiendo los datos
de las cargas del camión al cargador, permitiendo al operador
visualizar el peso actual del camión cargado y la distribución de
la carga sobre la bandeja del camión, permitiendo lograr la
carga óptima.

Las pantallas “tablero de marcadores” opcionales simples o
dobles permiten transparentar el peso de la carga del camión
para efectos de la operación de la mina.

El sistema EarthTrack RPD-SR2 puede integrarse en todos los
modelos y marcas de máquinas, otorgando al cliente la
�exibilidad de descargar todas las cargas diarias, semanales o
mensuales de una ubicación determinada; sin necesidad de
descargar los datos en forma individual para cada camión en
una �ota mixta OEM.

El sistema EarthTrack RPD-SR2 utiliza los detectores de presión
estructural de los camiones para permitir gestionar las cargas
en forma pareja y precisa. De esta manera, se reduce el
esfuerzo sobre la estructura de los camiones, maximizando la
vida útil del vehículo y reduce la necesidad de mantenciones
adicionales que generan períodos de inactividad de la máquina.

Las Herramientas para Gestión de Cargas ayudan a lograr
tareas de carga más segura para el personal y mantener las
metas de transporte de material con mayor efectividad.
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Características

Empodera a los operadores de los cargadores con una mejor
distribución del peso de la carga sobre la estructura del camión

Pantallas externas simples o dobles opcionales

Registra la totalidad de los datos de la carga de toda la �ota en
los cargadores

Descarga de datos en formato CSV desde los cargadores

Reduce la necesidad de mantención

Aumenta la producción

Mayor rentabilidad

Especi�caciones

System voltage 12 - 24 volt DC

Operating temperature -23 - +65 Degrees Celsius

Environmental protection IP65

Radio frequency 2.4GHz or 470MHz

Piezas

APN: 11484 CONTROL EXTERNO CARGA PANTALLA GEN 2

APN: 12082 CONTROL CARGA CAMIÓN GEN2 CON REGISTROS (470MHZ)

APN: 12175 CONTROL CARGA CARGADOR GEN2 CON REGISTROS (470MHZ)
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