
La solución completa y fiable

El sistema de pesaje INS TC3000 es el más 

completo y preciso del mercado, ya que le 

permite obtener datos exactos sin tener que 

modificar las dimensiones o la capacidad eleva-

dora del vehículo. 

Su indicador gráfico muestra tanto valores 

brutos, como tara y peso neto; permite alma-

cenar los datos de hasta 1.000 pesajes y éstos 

pueden comunicarse a través de bluetooth o 

WiFi a su ordenador o PDA o ser impresos direc-

tamente por una impresora (opcional) a la que 

puede conectarse el equipo. Puede utilizarse 

con toda fiabilidad ya que ni la inclinación del 

suelo o del mástil, ni la colocación de la carga 

en las horquillas afecta la precisión del sistema.

Por muchas razones de peso, la solución ideal 

en procesos logísticos dinámicos es el Sistema 

INS TC3000 de Linde.

Accesorios, Adaptaciones 
e Im

plem
entos para 

carretillas elevadoras

Sistema de pesaje dinámico  
INS TC3000 para carretillas y  
apiladores. 

Precisión, robustez y fiabilidad 
sin modificar sus vehículos.
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Su Concesionario Oficial Linde

Sistema de Pesaje INS TC3000, 
control exacto y fiable de las cargas:

• Mantiene las dimensiones y la capacidad del vehículo en el que se instala.

• No afecta la visibilidad del vehículo.

• Muestra valores bruto, tara y neto, hora y fecha, tanto en la pantalla como en las impresio-

nes (si se coloca la impresora opcional).

• Sin complicaciones: no requiere recalibrado.

• Componentes de alta calidad, con costes de funcionamientos sumamente bajos.

Pregunte a su asesor Linde, juntos encontrarán una solución precisa para su empresa.


