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SISTEMA DE PESAJE Y REGISTRO DE CAMIONES
SOLUCIONES DE PESAJE PARA CAMIONES

SITUACIÓN

Uno de los integradores de Colsein, especialista en el 
tema de pesaje, solicito ayuda para ofrecer una                        
solución completa a uno de sus clientes, donde se 
necesitaba llevar un control de ingreso y salida de 
material de una planta.

También se necesita tener un registro completo de la 
información de la persona que ingresa, producto, y 
nombre del proveedor, todo el registro se analiza 
mediante la placa del camión.

En el sistema de salida basta con ingresar la placa del 
vehículo, el sistema busca la información y hace el 
cálculo matemático para obtener el peso neto.

Al finalizar se puede enviar el comando de impresión 
mediante comunicación TCP/IP o por RS232.

El conductor tiene la posibilidad de observar el peso 
desde un display gigante de Red Lion.

El personal autorizado puede tener los datos de 
forma remota a través de un web server, donde se 
puede realizar el control de ingreso y salida; además 
de poder descargar los datos por medio de un                   
archivo CSV.

Se tiene una pantalla principal donde el operario 
puede elegir la opción de ingreso o de salida del 
camión.
Al elegir la opción de ingreso se despliega otra               
pantalla donde, se puede ingresar toda la                                
información tanto del conductor como del camión.
Los datos necesarios son:
• Nombre del conductor
• Cedula del conductor
• Producto 
• Distribuidor 
• Placa del vehículo 
• Peso de ingreso 
• Hora y fecha

El sistema de pesaje envía la información a la HMI 
mediante comunicación serial RS232 y la hora y fecha 
se toman directamente del sistema.

SOLUCIÓN



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Para implementar esta solución se                             
seleccionaron dos (2) equipos: 

DA30 - Una solución virtual 
CR3000 -Una solución física.  

Ventajas

DA30D – Acceso remoto a través de web server, 
registro de datos en memoria microSD, archivos 
CSV por más de 3 años, visualización en display 
gigante he impresión de tickets.
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