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TERMINAL DE
AUTOSERVICIO
Características
principales

TERMINAL DE AUTOSERVICIO GESNET 3 - TER03
> Armario poliéster con lector de proximidad de tecnología RFID.
> Incluye convertidor RS232-RS485 para la conexión al PC de control.
> Pilotos LED integrados para indicar que la operación de pesada ha sido
registrada correctamente.
> Maniobra (relés) para 2 semáforos y 2 barreras de control de acceso.
TERMINAL DE AUTOSERVICIO GESNET 2 - TER02
> Armario inoxidable con impresora térmica de ticket y lector de proximidad de
tecnología RFID.
> Incluye convertidor RS232-RS485 para la conexión al PC de control.
> Pilotos LED integrados para indicar que la operación de pesada ha sido
registrada correctamente.
> Maniobra (relés) para 2 semáforos y 2 barreras de control de acceso.
TERMINAL DE AUTOSERVICIO GESNET 1 - TER01
> Terminal autónomo con pantalla táctil “touch screen”, impresora térmica de
ticket y lector de proximidad de tecnología RFID.
> Armario inoxidable.
> Maniobra (relés) para 2 semáforos y 2 barreras de control de acceso.
ACCESORIOS
> Tarjetas de proximidad RFID para lector de terminal GESNET - GN0120
> Bobina de papel térmico para impresora de terminal GESNET - GN0121

TER01

TER02

Referencias
Referencia
TER03
TER02
TER01
GN0120
GN0121

Descripción
Terminal de autoservicio GESNET 3
Terminal de autoservicio GESNET 2
Terminal de autoservicio GESNET 1
Tarjetas de proximidad RFID para lector terminal GESNET (precio unitario)
Bobina de papel térmico para impresora terminal GESNET (precio unitario)
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LECTOR DE
MATRÍCULAS
Características
principales

LECTOR DE MATRÍCULAS GESNET - RAM01
> Pesaje automático de camiones sin intervención del conductor del camión ni
del basculista.
> Equipo de vídeo adaptado a condiciones de iluminación variables (día/noche)
funcionando a la intemperie.
> Objetivo verifocal con un campo de visión suﬁciente para captar la matrícula
de camiones y vehículos de tamaño variable.
ARMARIO ELÉCTRICO PARA MANIOBRA DE RELÉS DE ACCIONAMIENTO
DE SEMÁFOROS Y BARRERAS - RAM02
> Caja de poliéster IP65
> Accionamiento de 2 semáforos + 2 barreras
> Interfaz RS485 para coenctar a PC de control
> Incluye convertidor RS232-RS485 para conexión a PC de control

RAM01

Referencias
Referencia
RAM01
RAM02

Descripción
Lector de matrículas GESNET
Armario eléctrico para maniobra de relés de accionamiento de semáforos y barreras
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SOFTWARE GESNET
Características
principales

SOFTWARE GESNET
> Software GESNET de pesaje estándar - GN0139
> Software GESNET de control de operaciones de báscula con pesaje
desatendido (barreras y semáforos) - GN0053
> Software GESNET de control de operaciones de báscula con lector de
matrículas integrado - GN0053 + GN00128
> Ordenador (PC) de control y equipo informático asociado (impresora y SAI)
- GN0001

Referencias
Referencia
GN0139
GN0053
GN0053 +
GN00128
GN0001

Descripción
Software GESNET de pesaje estándar
Software GESNET de control de operaciones de báscula con pesaje desatendido
Software GESNET de control de operaciones de báscula con lector de matrículas
integrado
Ordenador (PC) de control y equipo informático asociado (impresora y SAI)
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SEÑALIZACIÓN
Características
principales

SEÑALIZACIÓN
> Semáforo LED de 2 cuerpos (rojo/verde) de 200 mm - GN0105
> Poste semáforo de 2400 mm de altura en acero galvanizado - GN0007
> Soporte mural semáforo - GN0008

Referencias
Referencia
GN0105
GN0007
GN0008

Descripción
Semáforo LED de 2 cuerpos (rojo/verde) de 200 mm
Poste semáforo de 2400 mm de altura en acero galvanizado
Soporte mural semáforo
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CONTROL DE ACCESOS
Características
principales

CONTROL DE ACCESOS
> Barrera BAYT, 4 m con pie móvil (indicar la apertura a mano derecha o
izquierda) - GN0071
> Barrera BARRI, 4 m con pie móvil (indicar la apertura a mano derecha o
izquierda) - GN0009
> Detector de presencia (bucle inductivo) para barrera - GN0072
> Fotocélula de intemperie para barrera - GN0010

Referencias
Referencia
GN0071
GN0009
GN0072
GN0010

Descripción
Barrera BAYT, 4 m con pie móvil
Barrera BARRI, 4 m con pie móvil
Detector de presencia (bucle inductivo) para barrera
Fotocélula de intemperie para barrera
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