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Básculas e indicadores electrónicos

E�ciencia y exactitud en el pesaje
de ganado, banano y palma
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Indicadores electrónicos

Más exactitud en el pesaje

Los productos Tru-Test fueron diseñados para funcionar 
en los entornos agrícolas y ganaderos más extremos.

Equipos más resistentes

Evite suposiciones, el pesaje Tru-Test es la manera más eficaz de tener datos de 
peso exacto, confiables y reales.  

Los indicadores Tru-test cumplen con la norma IP67, lo que indica resistencia al 
agua hasta 1 metro de profundidad por 30 minutos. Además está acreditado con 
la certificación ISO9001 que garantiza la excelencia.  

Una solución completa para administar su negocio
Mediante la identificación electrónica (IDE) existe la posibilidad de maximizar la 
recolección y el análisis de datos tomados en cada animal, ayudándole a tomar 
decisiones en cuanto a la alimentación, suplementación, tratamientos de salud y 
el manejo que se le da al ganado.

La tecnología Superdamp™ III permite una estabilización de pesaje rápido 
incluso cuando se trata de pesar animales o frutas (banano) en movimiento.

S3
Ref. Z823436Ref. Z834021

Eziweigh 7
Ref. Z821185

XR 5000

S3



Sor�ware Superdamp III - Estabilizador de peso en movimiento
Norma IP67: A prueba de agua y polvo
Luminosidad estable
Calibración desde 100 gr
Cero automá�co encendido / apagado
Calibración especial Span – Iden�fica varios si�os de pesaje
Autonomía batería interna
Comunicación Serial (RS232 & RS485)
Comunicación USB
Estadís�cas Básicas (Min – Med – Max)
Rangos de selección 
Bluetooth
Fecha de archivo
Pantalla con iluminación automá�ca
Capacidad de archivos
IDE Compa�ble (Serial RS232)
So�ware de interface al computador
Grabación de peso individual
Tecladoa alfanumérico
Total memoria (Registros individuales)
Predicción de aumento de peso
Pesaje en grupo
Cálculo de peso por rendimiento
Cálculo de valores a través de 3 programas
Campo para 12 caracteres
Personaliza los menús de selección para la entrada de datos
Tabla de historia del animal
Gráfico de los datos en pantalla
Clasificación por la vida del animal y datos de archivo
Filtro de datos 
Personaliza los reportes de usuario

*Las imágenes incluidas en esta publicación, pueden tener variaciones con respecto al producto final.
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Barras de carga multipropósito (MP) 

Plataformas para pesaje

Identi�cación electrónica

Barras MP600
Ref. Z805122

Plataforma en aluminio
Ref. ZSWI813726

Plataforma PP 50
Ref. ZSWI813726

Capacidad 2 toneladas (60 cm)

Bastón lector XRS2
Ref. Z829955

Bastón lector SRS2
Ref. Z829958

Lectores de radiofrecuencia
Ref. Z824031

Capacidad 3 toneladas (80 cm)

Barras MP800
Ref. Z805123

Caracterís�cas de los bastones XRS2 SRS2
Memoria para e�quetas escaneadas

Lee e�quetas HDX, FDX

Capacidad de archivos

Resistente al agua y polvo (de 
conformidad con la norma IP67)

Configuraciones favoritas

Teclado alfanumérico

Caracterís�cas y beneficios
Versá�l: se puede u�lizar con una 
instalación temporal o permanente.

Carcasa resistente a la corrosión.

Barras de carga resistentes y 
duraderas.

Cables reforzados para evitar 
daños.

Patas de goma para mejor agarre y 
protección contra golpes.

1.000.000

250

250.000

250

Antena
Ref. Z816770

XRP2

Ref. Z816157

XRP

Para lector de radiofrecuencia

En acero inoxidable - Hasta 100 kg.

Pesaje de banano con plataforma PP50



Celdas de carga

Chapetas

Celdas para conversión
Ref. ZPT100C Ref. Z818318

Celda para cable vía
Ref. ZPT125B

Celda para cable vía
Ref. ZTP300B

Celda para pesaje de banano

Conversión de mecánica a electrónica

Celda para pesaje de palma

Convierta su báscula mecánica 
y aproveche los beneficios de 
los indicadores electrónicos 
Tru-Test.

Celdas versá�les y resitentes 
para cajones con pesajes hasta 
2000 kg.

Celdas para pesaje en línea de 
banano.

Op�mice �empo y acredite su 
negocio con un registro de 
pesos más exacto.

Pesajes hasta 125 kg. 

Celdas para pesaje en línea de 
banano, palma y carne en 
canal.

Obtenga pesajes más exactos 
en la comercialización de sus 
productos.

Pesajes hasta 500 kg.

 

Animales 100% iden�ficados.

Administración de la información más confiable.

Iden�ficación de trazabilidad.

Seguimiento seguro.

Inventario ganadero.

Agiliza el pesaje.



contact@durespo.com.co

Pregunte por los bretes 
y cajones disponibles 

Plataforma para ganado
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La Nube

FEEDLOT
MANAGER

Transmisor 
de datos

Barras de carga 
MP800

Bastón
lector XRS

Arete 
eléctrico

Sistema de pesaje Tru-Test 

Sede Itagüí: Autopista Sur Nº 29 - 97  Tel: (4) 444 62 62

Sede Bogotá: Calle 18 Nº 22 - 27  Tel: (1) 482 482 9

Sede Chía: Centro Chía Local 1122  Tel: (1) 482 482 9 Ext. 4100


