
Gestión de carga útil 
para maquinaria de carga, 
acarreo y descarga (LHD) 

Optimice la carga, lleve el control de la 
productividad y evite sobrecargas.

TRANSFORMAMOS LA MANERA EN QUE EL MUNDO TRABAJA



TRANSFORMAMOS LA MANERA EN QUE EL MUNDO TRABAJA

Gracias a los productos LOADRITE, los operadores 
pueden optimizar de manera precisa la carga útil, 
al tiempo que la gerencia obtiene datos con los que 
consigue maximizar la productividad.

XX Cada recuento de carga y cada viaje de acarreo son algo 
preciado, de manera que las balanzas para máquinas 
cargadoras Trimble® LOADRITE® L2180 y L2150 le ayudarán 
a maximizar el potencial de cada carga.

XX Gracias a las balanzas LOADRITE podrá medir de forma 
confiable y consistente la carga útil por balde hasta en 1 % 
de la carga útil real. Con balanzas LOADRITE puede mejorar 
la precisión de las maniobras de carga y la eficiencia, y 
evitar accidentes y sortear el desgaste excesivo generado 
por la sobrecarga. Al efectuar maniobras de carga precisas, 
aumentará la productividad, lo que a su vez, reducirá el 

costo por balde, incrementando la rentabilidad.

Las balanzas LOADRITE, equipadas con una gran pantalla amplia 
con brillantez ajustable visible en todos los entornos, ocupan 
un espacio mínimo dentro de la cabina. Como los indicadores 
están totalmente sellados, son ideales para cabinas abiertas y 
cerradas. Todas las balanzas son compatibles con todas las marcas 
de cargadores subterráneos, tanto máquinas de diésel como 
eléctricas.

Haga una vez la maniobra 
de carga, pero bien

BALANZAS LOADRITE SOBRE CARGADORAS SUBTERRÁNEAS.  
CUANDO EL DESEMPEÑO ES IMPORTANTE.



¿Por qué medir la carga útil? 
Ventaja competitiva

 ► Su ventaja competitiva será bajar los costos de su operación, 
eliminando problemas, puntos de estrangulamiento y cuellos 
de botella.

 ► Maximice la productividad a partir del equipo de 
capital existente

 ► Maximice las ganancias por tonelada o las toneladas por hora.

Mejora del proceso de negocios

 ► Agilice el flujo de trabajo.

 ► Identifique las debilidades y capacite a sus operadores para ser 
más eficientes.

 ► Descubra las desviaciones de sus ganancias.

Control de costos 

 ► Mejore en cada ciclo de maniobra de carga y ahorre en costos

 ► Reduzca el costo por tonelada con óptimas maniobras 
de carga.

 ► Mejore el consumo de combustible de toneladas/litro 
(toneladas/galón).

Efectividad del personal 

 ► Acelere el rendimiento de los nuevos operadores con una 
retroalimentación balde por balde.

 ► Identifique a los operadores de bajo rendimiento y lleve a su 
punto máximo de efectividad a los de rendimiento más alto.

 ► Perfeccione la capacidad de su personal con retroalimentación 
en tiempo real sobre su productividad

Características

 ► Pesaje preciso y repetible hasta en +/- 1 %

 ► Compensación en terreno abrupto o inclinado

 ► Área de presión compacta en la cabina

 ► Compatible con todas las marcas y modelos 
de maquinaria

 ► Interfaz de usuario consistente con cargadores 
de neumáticos, excavadoras y balanzas de 
cinta transportadora

Reduzca el tiempo de inactividad 

 ► Mida el trabajo real realizado y no las horas de uso del motor 
para así implementar mejores programas de mantenimiento

 ► Apoye el programa de mantenimiento preventivo

 ► Identifique los equipos de mayor rendimiento por medio de 
parámetros:

 ► Tonelaje extraído por LHD

 ► Tiempos de ciclo

 ► Número de excavaciones/palas

 ► Distancia recorrida

 ► Uso de combustible

¿CÓMO 
FUNCIONA?

Transductores de presión

Comunicación de datos

IndicadorSensor ánguloDisparador magnético



Trimble está transformado el trabajo del sector minero, combinando décadas de experiencia en minería con liderazgo global 
en tecnologías espaciales, gestión de carga útil, análisis comercial, herramientas de soporte de visualización y toma de 
decisiones que son el fundamento del sistema Trimble Connected Mine. Trimble Mining tiene un historial comprobado de 
sistemas de implementaciones y soporte empresarial, así como de sistemas de operaciones críticos en algunas de las minas 
más grandes del mundo.

Trimble: Transformamos la manera 
en que el mundo trabaja
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