Evite sobrecargar
su vehículo
gracias al sistema de
pesaje inteligente

LOADMONITOR
Un producto de TTD Mobility Solutions

¿Sabía que...
¿Por qué usar Loadmonitor?

Los vehículos con sobrecarga

Indica el peso bruto del vehículo con
un 98 % de precisión

provocan situaciones inseguras en carretera?
Al cargar su vehículo en exceso no solo se
expone a que le pongan una multa, sino que

Se deja integrar con muchos
sistemas telemáticos

además le pueden hacer responsable

Dispone de una cómoda pantalla de color

si provoca un accidente de tráfico?

Es fácil de instalar
Es el sistema más económico del mercado

LOADMONITOR se ha desarrollado para
aumentar la seguridad en carretera y
para proteger el conductor al mismo tiempo?

¿Cómo funciona LOADMONITOR?
LOADMONITOR ha sido desarrollado especialmente

Se puede
ampliar con

para vehículos con suspensión convencional (ballestas y/o muelles helicoidales).

Fácil de cambiar
LOADMONITOR se instala como sistema ya calibrado en su vehículo. Después de interrumpir el
contacto, el pesaje arranca de forma automática e
indica el peso actual del vehículo directamente en

Panel de
control en
tiempo real

Fácil de instalar, sin
necesidad de taladrar o atornillar
El sistema de pesaje cuádruple más económico

la pantalla digital. De este modo, sabrá cuánto
le queda para alcanzar la máxima capacidad
de carga.

Cuando se supera el peso máximo permitido,

Sistema de pesaje en ejes plenamente electrónico,
sin componentes mecánicos
Apto para todos los vehículos con
suspensión convencional

el conductor recibirá una señal de aviso
que le instará a actuar en consecuencia.
Si LOADMONITOR está conectado a un
sistema telemático, el gestor de la
flota tendrá información a tiempo real
sobre las cargas actuales, con las ubicaciones
de carga/descarga de todos los vehículos.

Pantalla digital

¿Quiere saber más sobre LOADMONITOR?
Eche un vistazo en la web Loadmonitor.nl o encuentre un distribuidor
cercano en Loadmonitor.nl/dealers.

