
La soLución de pesaje a bordo
para máquinas compactas



La solución más sencilla y rentable, combinada 
con la tecnología de pesaje VEI, se convierte en la 
herramienta perfecta para cumplir los requisitos 
de pesaje básicos. Su pequeño tamaño permite 
su colocación en el lugar más práctico de la 
cabina. 

La soLución más senciLLa

- Pantalla LCD azul/blanca
- Interfaz fácil de usar
- Conexión plug and play con la impresora
- Colocación y montaje fáciles

CARGUE LOS CAMIONES O DESPLACE 
EXISTENCIAS NI NECESIDAD DE CONJETURAS

Pequeño pero resistente, con todos los atributos 
para un pesaje exacto

- Gran precisión
- Escasos componentes sin cajas de conexión
- Evita la sobrecarga o la carga escasa
- Pesaje objetivo e incremental
- Seguimiento de la carga del producto
- Impresión de carga del camión
- Una receta para operaciones de mezcla

pequeÑo, sóLido
Y preciso

HELPER MINI ES UNA HERRAMIENTA EFICAZ
EN LA QUE PUEDE CONFIAR

Pesaje en movimiento

Peso en tiempo real en descarga de la cuchara

Listado de productos

Registro de producción de productos

Listado de ID de carga

Listado de peso objetivos

Mezclas

Capacidad máxima de 4,400 toneladas

Funciones



otras apLicaciones HeLper mini

carretiLLa eLeVadoracarGador FrontaL compacta

La Impresora es Plug and Play para facilitar la conexión. 
Imprima las cargas del camión de inmediato.

Impresos disponibles:
- Carga de camión
- Carga de recetas
- Ventas totales de producto

FáciL impresión pLuG and pLaY
IMPRESIÓN TÉRMICA DE ALTA VELOCIDAD
DE LAS RECIBOS DE CARGA DE LOS CAMIONES

Instrumentación a bordo
helper mini

Sensor de zona de
pesaje sin contacto

Sensores de carga para 
conocer la presión de elevación



red mundiaL
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otras apLicaciones Vei

Pregunte información sobre los productos de punta


