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Sistema de pesaje de silos
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BinTrac se instala fácilmente y permite
un control en tiempo real del silo
de alimento.
Desde un silo individual hasta un sistema
de silos, BinTrac se puede configurar
para satisfacer sus necesidades actuales
y futuras.
Características de BinTrac:
uu

Instalación fácil en silos existentes y
cargados mediante el uso de un ensamble
de soporte de celda de carga patentado.

uu

Inventario del silo en tiempo
real según el peso.

uu

Uso del alimento en 24 horas para
cada uno de los últimos 4 días.

uu

Validación del suministro de alimentos.

uu

La garantía de un año cubre los daños
causados por rayos en las celdas de carga
(se encuentra disponible la garantía
extendida).

uu

No necesita calibración.

El sistema BinTrac básico cuenta con un indicador,
una caja sumadora y cuatro, seis u ocho soportes
de celdas de carga.
Para obtener más detalles consulte el dorso u

Sistema de pesaje de silos BinTrac

BinTrac es un sistema de pesaje de silos modular y expansible con
recopilación de datos y capacidades de monitoreo remoto.
PESAJE DE SILOS
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uu Precisión y confiabilidad
superiores
uu El indicador local
BinTrac muestra:
• El peso actual del silo
• El uso del alimento
en 24 horas
• Los pesajes de los
llenados recientes
uu HouseLink se comunica
fácilmente con los
sistemas de control
del granero

uu Acceso a la
información de
los silos mediante
una red de área
local inalámbrica
uu Rango máximo de
6,4 km (4 millas)
uu El centro de
comunicaciones
habilita la
conexión con una
computadora
local o con
datos remotos

Recuperación remota
de datos en dos
niveles:
uu BinSERVE
proporciona una
recuperación de
datos alojada y
automática de la
información actual
y registrada
uu BinLINK permite,
únicamente, la
recuperación
manual de datos

Interfaz alojada,
basada en la web con:
uu Inventario actual
e índices de
consumo
uu Informes
personalizados
uu Alertas mediante
el uso de la web,
mensajes de
texto y correo
electrónico
uu Tendencia
histórica
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