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Maximice la carga útil para lograr el 
máximo beneficio

Que puede hacer la Trimble Loadrite 
X2350 por su negocio?
OPTIMICE EL PROCESO DE CARGUE
• Obtenga peso preciso e instantáneo de la carga neta
• Mida la carga útil por balde
• Optimice la carga por camión
• Asegure camiones cargados de forma precisa antes de utilizar la 

balanza de plataforma
• Garantice la carga precisa en proyectos remotos, sin necesidad de 

utilizar balanza de plataforma 

INCREMENTE LAS GANANCIAS Y REDUZCA  
LOS COSTOS
• Evita la doble manipulación del material ejecutando un cargue 

correcto en el primer intento
• Elimina multas por sobrepeso asegurando camiones cargados hasta la 

capacidad máxima permitida
• Reduce los costos de transporte al evitar camiones cargados por 

debajo de la capacidad permitida
• Reduce el tiempo de inactividad de las maquinas al optimizar los 

cupos de carga.  

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD
• Cargue de manera consistente y maximice las toneladas que mueve 

por día
• Venda más producto sin tener que incorporar equipos o personal 

adicional
• Optimice los ciclos de camión y excavadora
• Evite contratiempos con los camiones en la balanza de plataforma
• Mida y compare la productividad de operadores y equipos
• Mejora la eficacia general del equipo. 

MAYOR CONTROL DE SU OPERACIÓN
• Mejor seguimiento y control de los camiones y las toneladas  

que se mueven
• Identifique áreas o personal que requiere mejorar eficiencia
• Controle los niveles de inventario
• Reduzca daños y tiempo perdido en reparaciones no programadas
• Maximice el uso de la maquinaria, al identificar la capacidad ociosa.

Industrias 

Áridos Minería Carga de barcos y 
trenes

Transporte Paisajismo

Construcción Demolición

Aplicaciones

CARGUE PRECISO ANTES DE LLEGAR 
A LA BALANZA DE PLATAFORMA
Dispone de una balanza de plataforma en su 
lugar de operación? 

La X2350 le permite optimizar el proceso de 
cargue eliminando camiones muy pesados o 
muy livianos y le evitara contratiempos en la 
balanza de plataforma.

Mejore los tiempos de ciclos y las toneladas 
por litro de combustible o por hora de uso del 
camión o excavadora.

Utilice la balanza de plataforma para facturar 
a sus clientes y use la X2350 para mejorar su 
productividad.

EXCAVACIONES EN  
CONSTRUCCIONES CIVILES
La LOADRITE X2350 le permite llevar un mejor 
control del proceso de excavación. 

Mantenga un registro de las toneladas totales 
y las toneladas por hora durante todo el 
proyecto. Así usted se asegura de que los 
proyectos sean entregados a tiempo y dentro 
del presupuesto.

La X2350 también garantiza de que las cargas 
de cada camión que se mueven en el sitio 
sean medidas y registradas de forma precisa, 
asegurando la mayor productividad en sus 
operaciones de excavación.

.

CARGUE DE BARCOS Y TRENES
La carga y descarga de barcos y trenes puede 
ser una actividad costosa. La LOADRITE 
X2350 le permite realizar un cargue preciso la 
primera vez, evitando doble manipulación de 
material, multas de ferrocarril o sobre-estadía 
de barcos.

Loadrite también le puede ofrecer tiquetes 
impresos o informes personalizados para 
mostrar peso por vagón o totales.

CARGUE EN OPERACIONES 
REMOTAS 
No dispone de una balanza de plataforma en 
su lugar de operación? No hay problemas. 

Utilizando la LOADRITE X2350, podrá 
optimizar sus cargas. No deberá preocuparse 
por la sobrecarga de los camiones ni por tener 
que hacer viajes adicionales debido a cargas 
livianas.

Mantenga toda la operación funcionando a su 
máxima capacidad y mantenga un registro de 
los clientes por carga útil de cada cliente.

ALIMENTACION DE TRITURADORAS 
Y OTROS EQUIPOS MOVILES
Conozca en todo momento cuanto material 
entra y sale. Haga seguimiento instantáneo de 
los parámetros importantes para su operación.

Combine la función de generación de informes 
de la X2350 con los sistemas LOADRITE 
para bandas transportadoras y obtenga un 
completo sistema de control de producción 
y eficiencia para sus equipos móviles de 
procesamiento. 

NECESITA CLASIFICAR ROCAS?
Con la X2350, la clasificación de rocas para 
escolleras o aplicaciones de roca quebrada es 
una tarea fácil.

El operador de la excavadora podrá fácilmente 
clasificar rocas de forma rápida y precisa 
que cumplen con los requerimientos de sus 
clientes.
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1. Sensor de balde LOADRITE: El sensor de 
balde se encuentra instalado en el balde o 
en la pieza de enganche automático. Mide 
el ángulo del balde para ofrecer un mejor 
rendimiento de pesaje y una mayor área 
operativa para el operador de la máquina 
(opcional).

2. Sensor de posición: Los sensores de 
posición se ubican en los puntos de giro de la 
pluma (boom) y del brazo (stick). Determinan 
la posición del brazo y pluma garantizando un 
pedaje preciso.

3. Indicador X2350: Se instala al interior de 
la cabina del operador. Es el cerebro de la 
operación y la interface para el operador.

4. Sensor de Angulo: Se encuentran ubicados 
sobre el marco del chasis de la excavadora. 
Proporcionan información sobre el ángulo y 
giro de la máquina, la cual es utilizada para 
compensar por variaciones de terreno y así dar 
una mejor precisión a los pesos calculados.

5. Comunicación de datos: LOADRITE ofrece 
una amplia variedad de soluciones para la 
comunicación de datos, incluidos el módulo 
de datos, el Wi-Fi, la radio y el módem 
inalámbrico GPRS. 

6. Impresora LOADRITE: Impresora de uso 
industrial que provee comprobantes en papel 
de los reportes de rendimiento y productividad 
diaria y semanal.

7. Transductores: Se conectan al sistema 
hidráulico de la máquina y miden la presión 
hidráulica en los cilindros de levante a medida 
que se alza la carga.

Cómo funciona?Cargue una vez con LOADRITE 
La balanza para excavadoras LOADRITE X2350 utiliza tecnología patentada para lograr un pesaje 
preciso con un margen de error de +/-3%, sin interrumpir el funcionamiento de la excavadora. 
Este sistema dinámico de pesaje de carga útil garantiza la optimización balde por balde del 
proceso de carga.

Carga útil balde por balde

COMPENSACIÓN DE PENDIENTE
Use su excavadora de la misma manera que lo 
hacía en el pasado, la X2350 puede pesar con 
precisión en una pendiente, mientras rota a 
diferentes velocidades de levante. 

ZONA DE PESAJE AJUSTABLE
Configure su excavadora para que pese de 
forma precisa al realizar cargas desde  
diferentes niveles, tal como en el caso de  
bancos escalonados o en pilas de material.

Zona de pesaje

Rendimiento de pesaje 
preciso hasta en un 
+/-3% sin interrupción 
del funcionamiento de 
la excavadora
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Seguimiento de la productividad
Lleve el control de las toneladas por hora, tiempos de ciclo y el tonelaje total movido por 
sus excavadoras y camiones. Con la solución generadora de informes, usted puede saber 
exactamente cómo funciona su compañía. 

Nunca fue tan fácil hacer el seguimiento de sus operaciones como con la generación de informes 
de LOADRITE X2350. El LOADRITE MMS (sistema de gestión de materiales) transforma los datos 
del equipo móvil en reportes de información de gestión, diseñados específicamente para las 
necesidades de su empresa. 

Los operadores del equipo trabajan normalmente e ingresan los datos con las características 
fáciles de usar de la balanza LOADRITE.

Los datos se envían a la oficina desde un equipo móvil, utilizando una de las opciones de 
comunicación de datos de nuestro IM-Series, como el módulo de datos, el Wi-Fi, la radio o 
el módem inalámbrico GPRS. Estas opciones permiten que su excavadora se comunique, con 
nuestro software MMS de forma segura y en tiempo real. 

Especificaciones 
Su LOADRITE X2350 viene con una amplia 
variedad de características que lo ayudarán 
en sus operaciones. Como es fácil de usar, la 
mayoría de los operadores solo deberá utilizar 
tres botones: Agregar, Limpiar, Cero.

MODOS DE PESAJE
• Total 
• Objetivo 
• Excedente
• Modo división (p.ej. camión y tráiler)
• Total Corto (p.ej. camión)
• Total Largo (p.ej. total del producto)
• Suma automática (le ahorra tiempo al 

operador)
• Objetivo automático (referencia cruzada del 

camión con la carga objetivo)

GESTIÓN
• KPIs (productividad del camión)
• Tipos/nombres del producto (>20 nombres)
• Conteo de carga (n.° de cargas/camión)
• Nombres de los clientes 
• Registro/licencia/referencia de vehículos
• Tipos de accesorios para cambios de 

accesorios (hasta 4)

OTROS 
• Advertencia sobre límite de carga útil
• Memoria/resta última carga
• Volver a cero para tarar el sistema
• Reloj en tiempo real, calendario

Luz indicadora de 
peso

Botón Suma

Botón Limpiar

Botones de configuración

Botón Cero

Botones de datos

Pantalla fácil de leer 

Especificaciones
Voltaje de suministro 12 ~ 32 VCC

Consumo actual 160 mA típico

350 mA máx.

3 A máx (impresora LP950)

Protección del suministro 
de energía

Especificaciones SAE para la supresión automática de transitorios 
de alimentación de energía para transitorios automáticos de 

alimentación de energía CC.

Dimensiones (145 x 240 x 110 mm)

(5,7 x 9,4 x 4,3 in)

Peso 1,5 kg (3,3 Lbs) 

Temperatura Operación: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Almacenamiento: -50°C ~ 100°C (-58°F ~ 212°F)

Protección ambiental Indicador: IP54 

Transductores de presión y disparadores: IP69

Idiomas Inglés, francés, español, alemán, portugués brasilero, holandés, 
sueco, turco, danés, noruego, italiano.

Certificaciones CE, C-tick

Garantía repuestos: 1 año, servicios: 1 año

Acerca de LOADRITE
• LOADRITE ha sido el líder en el campo 

del pesaje y la medición de cargas útiles 

desde 1979.

• Utilizar los sistemas LOADRITE garantiza 

datos de calidad y carga óptimos para el 

análisis de la productividad.

• Los sistemas LOADRITE se instalan en 

palas mecánicas, excavadoras, cintas 

transportadoras y otros equipos en una 

variedad de industrias, tales como la 

construcción, los áridos, la minería, la 

gestión de residuos y más.

• Los sistemas LOADRITE cuentan con 

soporte a nivel mundial y ahora 

son también parte de la cartera de 

soluciones Trimble.

Soluciones de generación de informes
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Slate Rock & Gravel Co
ID:  23
4 de feb. 12 2:34 p. m.

CLIENTE  Smith
Docket 9
CAMIÓN KVN578

-------------------------

SUMA (1) 2,4 toneladas
SUMA (2) 3,2 toneladas
SUMA (3) 2,8 toneladas

Roca laja 8,4 toneladas
********************

1. Nombre de la compañía

2. Fecha y hora

3. Nombre del cliente

4. ID del camión

5. Nombre del producto

6. Número de camión

7. Número de tiquete

8. Peso de cada balde 

9. Peso total de carga del camión  
(lb, ton, kg, tonne)

Coal Mining Co.
Resumen de Productividad de la Excavadora
Lugar: [Todo]
Periodo del informe: Hoy (10/11/2012)
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Excavadora #612 Excavadora #3694

Excavadora

Excavadora Número de Cargas Tiempo de carga 
promedio 

Promedio Levantes/
Cargas (Ton) 

Promedio Peso 
Cargado (Ton)

Total Peso 
Cargado (Ton)

Total 37 0:03:12 4 26,08 964,88

Excavadora #612 30 (81 %) 0:03:48 5 26,70 801,02

Excavadora #3694 7 (19 %) 0:00:38 4 23,41 163,86

East Slope Site

Todos los sitios
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Producto

Slate Rock & Gravel Co
Resumen del estado del sitio
Periodo del informe: Hoy (10/11/2010)

Viruta 128,08 74,16

Finos 845,60 231,26

Otros 35,98 242,46

Roca 417,26 252,90

Arena 61,08 1 64,10

Sitio Producto Investario restante (ton)  Inventario usado (ton) 

Total 1,488.00 964,88 

Total 1,488.00 964,88 

Viruta 128,08 74,16

Finos 845,60 231,26

Otros 35,98 242,46

Roca 417,26 252,90

Arena 61,08 1 64,10

In
ve

nt
ar

io
 u

sa
do

 

Reportes disponibles para entender fácilmente el 
feedback de sus operaciones.

Registro impreso de la impresora LOADRITE
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TRIMBLE: EL ESTÁNDAR EN TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Trimble ofrece las herramientas y la asistencia necesarias para permitirle integrar información de planificación, diseño, posicionamiento en obra, 
control de máquinas y gestión de activos durante toda su obra, para mayor eficiencia y rentabilidad. Visite a su distribuidor de tecnología SITECH® 
hoy mismo para obtener información acerca de lo fácil que es utilizar la tecnología que genera importantes mejoras en el flujo de trabajo de los 
proyectos, incrementa radicalmente su producción, mejora su precisión y reduce sus costos operativos.

SU PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA SITECH EN CONSTRUCCIÓN CIVIL PESADA

NORTEAMÉRICA
Trimble Heavy Civil Construction 
Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, Colorado 80021
EE. UU.
800-361-1249 (llamada gratuita)
+1-937-245-5154 Teléfono
+1-937-233-9441 Fax
www.trimble.com

EUROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALEMANIA
+49-6142-2100-0 Teléfono
+49-6142-2100-550 Fax

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
Trimble Export Middle-East
P.O. Box 17760
LOB18 1606 / 1607
JAFZ View
Dubái
UAE
+971-4-886-5410 Teléfono
+971-4-886-5411 Fax

ASIA-PACÍFICO
Trimble Navigation
Singapore Pty Limited
80 Marine Parade Road
n.° 22-06, Parkway Parade
Singapur 449269
SINGAPUR
+65-6348-2212 Teléfono
+65-6348-2232 Fax

CHINA
Trimble Beijing
20F, Central Tower,
China Overseas Plaza,
No.8 Yard, Guang Hua Dong Li,
Chaoyang District, Beijing
CHINA 100020
+86-10-8857-7575 Teléfono
+86-10-8857-7161 Fax
www.trimble.com.cn

© 2015, Trimble Navigation Limited. Todos los derechos reservados. Trimble y Globe & Triangle y SITECH son marcas registradas de Trimble Navigation Limited, registradas en Estados Unidos y en otros países. LOADRITE y MMS son marcas 
registradas de Actronic Ltd., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. 022482-2802C-8 (04/15)


