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EXTREMADAMENTE  
ROBUSTAS, MECANIZADO 
DE GRAN CALIDAD

PANTALLA DE 7"
  Uso intuitivo
 Gestión de los pedidos
  Distribución optimizada de las cargas. 

Ej.: hasta 3 vehículos y 5 pilas por vehículo
 Pantalla a color de fácil lectura
  Compacta para su instalación 

en la cabina de la grúa
  Permite exportar los datos 

PANTALLA DE 4,3"
   Muy fácil de usar
  Distribución de las cargas
   Pantalla de fácil lectura

GESTIÓN 
OPTIMIZADA 

Y GRAN FACILIDAD 
PARA ANALIZAR 

DATOS

POSIBILIDAD 
DE OBTENER DATOS 

A TRAVÉS DE 
DIVERSOS CANALES

DE FÁCIL INSTALACIÓN Y USO
  Operativas en tan solo  

medio día
  Puesta en servicio sencilla y rápida
  Sin pérdidas de tiempo al cargar:  

el sistema gestiona el movimiento
  Precisas en cualquier posición del 

vehículo. Ningún problema tanto si 
la superficie es plana como si es en 
pendiente

  ¡Un 99 % de precisión  
de por vida!

INALÁMBRICA 
Y SIN MANTENIMIENTO
  Sistema de comunicación por radio
   No requiere más mantenimiento 

que el engrasado
  Sin calibración de fábrica 

STEELYARD PESON 
David Accambray, inventor del sistema Steelyard Peson, le ofrece unos innovadores 
sistemas de pesaje a bordo que pueden aumentar considerablemente su productividad.
Las básculas Steelyard, líderes mundiales en el pesaje dinámico inalámbrico,  
se adaptan tanto a grúas forestales como a grúas de producción, grúas portuarias  
y excavadoras de carga.
Gracias a la excelente calidad de nuestros sistemas de pesaje y al 99 % de precisión  
que ofrecen, Steelyard Peson se han convertido en la referencia del pesaje  
para el sector forestal. Las básculas Steelyard son precisas, robustas,  
fáciles de montar y usar, y no requieren mantenimiento.  
Existen más de 60 modelos estándar, así como la posibilidad  
de fabricarlas a medida para que se adapten a cualquier  
tipo de grúa.

¡NUESTRAS BÁSCULAS ESTÁN GARANTIZADAS 3 AÑOS!

✔ RENTABLE :
  Nuestros clientes certifican que ganan 20 min 

como mínimo por carga: ¡el tiempo es oro!
  ¡Y se acabaron las multas por sobrecarga!

✔  ADAPTABILIDAD :
   Disponible con una amplia variedad de fijaciones 

superiores e inferiores : Steelyard se adapta a 
todo tipo de montajes.

✔  BAJO CONSUMO ENERGÉTICO :
  La batería garantiza varios meses de funcionamiento.

✔ HOMOLOGABLE

  Mecanizadas de una sola pieza y protegidas por un blindaje  
de acero

  Pantalla de aluminio cubierta por una protección de acero
  Índice de protección IP 67
  Resistentes a los choques extremos (aplastamientos, vibraciones...)  
  Pensadas para un uso intenso
  Fabricación francesa

BÁSCULAS DE 
4 TONELADAS
  Sistema inalámbrico
   Para grúas de 6 a 17 T/m
  Compacta para grúas plegables
  Para la carga de troncos
  Disponible en 32 MODELOS ESTÁNDAR

PANTALLA MONOCROMA 
DE 4,3"
  Tensión de alimentación de 12 V a 36 V
  Comunicación inalámbrica
 Fuente de 20 mm
 Pantalla retroiluminada
  7 teclas grandes que pueden usarse incluso 

con guantes
  Índice de protección IP 67
  Montaje interno o externo con 

protección de acero

IMPRESORA 
  Alimentación: De 12 V a 36 V
 Comunicación inalámbrica
  Ticket de gran longitud: 112 mm
   Impresión simplificada o detallada 

(por ej.: para el peso de cada pinzada)
  Configurable: nombre de la empresa, nombre del 

cliente, peso sin carga, PMA, PMAC, longitudes, tipos 
de madera, etc...

BÁSCULAS DE 
8 TONELADAS
  Sistema inalámbrico
  Para grúas de 18 a 30 T/m 
  Para la carga de troncos y 

leños, principalmente para 
contenedores marítimos

  Disponible en 
32 MODELOS ESTÁNDAR

BÁSCULAS DE 
16 TONELADAS 
 Sistema inalámbrico
  Para grúas de 30 a 55 T/m 

y excavadoras de carga de 
hasta 30 toneladas

  Para la carga de troncos 
grandesy pesados

  Disponible en 
4 MODELOS ESTÁNDAR

BÁSCULAS 
A MEDIDA
PARA CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES !
  Sistema inalámbrico
  Ejemplo de básculas : «16 toneladas XXL» 

para una excavadora de carga de hasta 
60 toneladas

   Especialmente pensada para la 
carga de trenes y barcos
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3PILE 4PILE 5PILE

Impresora 
Steelyard

Llave USB 
Steelyard 

con software 
para PC

Código QR 
Steelyard

Dirección 
electrónica

1PILA
2PILA

3PILA
4PILA

5PILA

OPCIONAL

NUEVA

PANTALLA 
TÁCTIL A COLOR DE 7"
  Tensión de alimentación de 12 V a 36 V
  Comunicación inalámbrica
  Puerto USB
  5 teclas grandes que pueden usarse 

incluso con guantes
  Fijación trasera según la norma de AMPS
  Salida de vídeo para 4 cámaras 
  Índice de protección IP 67
  Montaje interno con fijación articulada
  Montaje externo con protección de acero



ANÁLISIS DE DATOS 
VIRTUALES
›  GESTIÓN : 

Analice y optimice sus datos y 
aumente así su rentabilidad !

›  CONTABILIDAD : 
Para una facturación más fácil 
y rápida !

CONFIGURACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES

POSIBILIDAD DE OBTENER DATOS A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES

›  OPCIÓN DE AÑADIR 
HASTA 4 CÁMARAS
ahorro de espacio en la cabina de la 
grúa, más pantallas suplementarias

›  POSIBILIDAD DE MANIPULAR 
LAS PRINCIPALES FUNCIONES 
CON GUANTES

›  DISPONIBLE EN 7 IDIOMAS
francés, inglés, alemán, español, 
sueco, finés y ruso

PEDIDO
Puede añadir todos los datos 
referentes a su cliente como:
n.° de pedido, n.° de lote, nombre 
del cliente, expedidor, destinata-
rio, tipo de madera, longitud…

CARGA
Puede definir la cantidad de vehícu-
los, la cantidad de pilas, el peso de 
cada pila para una buena distribu-
ción de las cargas, etc...
En el momento de efectuar la carga 
puede cambiar las pilas en función 
de sus necesidades.
Por ej.: cargar la pila n.° 1 al 100 %, 
cargar la pila n.° 2 al 45 %, cargar la pila 
n.° 5 al 100 %, luego recuperar la pila n.° 2 
para cargarla al 100 %, etc. 
Podrá recuperar toda esta información 
en el historial de cargas.

CONTÁCTENOS
›  Para conocer mejor Steelyard Peson y sus sistemas
›  Para adquirir, distribuir e instalar nuestros productos

CONTACTOS DIRECTOS
DIRECCIÓN • David ACCAMBRAY
david.accambray@steelyard-peson.com
Móvil : +33 (0) 6 47 80 83 18

DEPARTAMENTO COMERCIAL • Jenny MEITE
commercial@steelyard-peson.com
   Tél : +33 (0) 5 56 57 82 84
   Móvil : +33 (0) 6 73 41 88 22

ASISTENCIA TÉCNICA 
SIMPLIFICADA GRACIAS A LA 
POSIBILIDAD DE ENVIAR POR 
CÓDIGO QR
los datos técnicos para 
controlar el estado 
del sistema

Impresora 
Steelyard

Llave USB 
Steelyard Bluetooth

Código 
QR Steelyard

Gracias a su nueva pantalla táctil,

STEELYARD PESON OPTIMIZA 
SUS CARGAS Y MEJORA SU 

PRODUCTIVIDAD

Correo 
electrónico

www.steelyard-peson.com facebook.com/steelyardpeson

SECCIÓN PILAS

SECCIÓN PEDIDOS SECCIÓN CARGA

APP GRATUITA
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