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  WIM TRAFFIC 
CONTROL

#CONTROL
del tráfico en tiempo real

PESO TOTAL | PESO POR EJE | DISTANCIAS  | VELOCIDAD

Un semáforo o una señal luminosa de mensajes variables, 
colocados después de la báscula, advierte automáticamente 
a los infractores que se desvíen o que se dirijan al lugar 
donde les van a cobrar la multa o el agente de tránsito les va 
a hacer una nueva revisión. Por otro lado, los vehículos que 
circulen sin sobrecarga y que no hayan cometido ningún 
tipo de infracción son inmediatamente encaminados a la 
salida. 
Si un vehículo no sigue las indicaciones del semáforo y 
no se desvía, la cámara colocada en el carril de salida va 
a hacer una foto del vehículo y va a aparecer una señal 
de alarma en el software del agente de tráfico a modo de 
escape/ infracción. 
Una segunda báscula con el sistema de baja o media 
velocidad está instalada cerca de la sala de control para 
efectuar el control y parada del vehículo si fuera necesario.

Nueva generación

Preciso y versátil con 
múltiples funciones

El sistema es 
apropiado para la 
preselección de alta 
velocidad

Recolectar, almacenar y compartir datos de tráfico 
para mejorar la movilidad y las redes. 
Múltiples dispositivos relacionados para recopilar 
datos como peso, velocidad, volumen, etc. para 
administrarlos para cualquier aplicación.

B615
DATA LOGGER

DYNA B615 es el dispositivo más nuevo diseñado 
con la concepción de desarrollar múltiples y 
diferentes aplicaciones de control de datos en el 
tráfico.

B615
DATA LOGGER
*HOMOLOGACIÓN CON LA PLATAFORMA BPPEM 
0,5B dinámico · Hasta10 km/h

OIML R134



B615
DATA LOGGER
ESPECIFICACIONES OIML R134

Precisión de peso en estático 0,5% OIML R76 -
Precisión de peso a baja velocidad 1 % 0,5B dinámico 

Precisión de peso a media velocidad 3 % Hasta10 km/h
Precisión en el pesaje

(nivel de fiabilidad)
10 %
95 %

Rango de capacidades (por eje) 0 … 30 t *HOMOLOGACIÓN CON LA 

PLATAFORMA PESA EJES BPPEMRango de velocidad 1 … 75 km/h
Temperatura de funcionamiento -20 … 65 ºC

Dimensiones (WxHxD) 213x77x136 mm
Peso (5 AD w/2 canales) 3 kg

INTERFICIES
Puertos de comunicación Ethernet (TCP/IP) 1

Canales digitales de entrada 8
Canales digitales de salida 12

Salida RS485 1
Salida RS232 1

Loops 8
DATA LOGGER

Pantalla 20x4 con retroiluminación azul
Alimentación 110-240 VAC 50/60HZ

Consumo 2 A
Batería externa 12 vdc 115 Ah

GESDYN PRO
Control de múltiples puntos de 
pesaje

GESDYN 
WEB
Permite el acceso a 
GESDYN PRO 
desde cualquier sitio

GESDYN 
Software para control de peso en carretera

GesDyn es el sistema de penalización 
preparado para atender las necesidades 
más exigentes y diferentes, respetando la 
precisión, confiabilidad y características del 
software. 
Incluye una preselección de vehículos, 
estadísticas de tráfico y gestión de datos.
TAMBIÉN LE DA AL USUARIO LA 
POSIBILIDAD DE CONTROLAR EL TRÁFICO 
DE UNA O MÁS VÍAS.

www.girwim.com | www.giropes.com | info@girwim.com
Pol. Empordà Internacional, C - Molló 3 - 17469  VILAMALLA(Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212

HOMOLOGACIÓN

Instalación opcional del Sistema de Pesaje Fijo de 
Vehículos sin un sistema de corriente eléctrica continua.


