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RESUMEN DEL RANGO DE PRODUCTOS DE LA SOLUCIÓN DE 
GESTIÓN DE CARGA PAYLOAD MANAGEMENT

El rango de productos de Payload Management incluye herramientas de monitoreo de la producción diseñados para maximizar 
la eficiencia y la productividad de su flota de maquinarias para movimientos de tierra.  La productividad aumenta al recopilar los 
datos de las carga de los camiones para aumentar la eficiencia de la producción y facilitar las prácticas de carga en forma segura.

EL RANGO DE PAYLOAD MANAGEMENT INCLUYE:
 � Interfaz de Carga para Camión

 � Monitor de Carga Externa

 � Monitor de Carga Remota

Herramientas de Soporte:

 � Monitor Portátil de Carga Remota

 � Unidad de Diagnóstico de Carga Remota

EL RANGO DE PRODUCTOS DE PAYLOAD MANAGEMENT ES COMPATIBLE  
CON LOS CAMIONES EQUIPADOS CON:
 � Caterpillar TPMS

 � Caterpillar VIMS

 � Komatsu PLM I,II,III & VHMS

 � Leibherr PWS

 � Hitachi CONTRONIC

 � Leibherr LWS

 � Terex Trips

 

El sistema Remote Payload funciona trasmitiendo los datos de carga entre el camión y el cargador, de modo que el operador del 
cargador vea continuamente el peso de los camiones para cargarlos siempre con la carga óptima.

CATERPILLAR HITACHI & TEREX

LIEBHERR KOMATSU

RECEPTOR

EL RECEPTOR 
ACEPTARÁ TODAS 

LAS LECTURAS 
DE TODOS ESTOS 

CAMIONES 
EQUIPADOS CON 
TRANSMISORES

OPERACIÓN SIMULADA
La unidad receptora colocada en el cargador indica el peso del material que 
se está cargando en los camiones.  Estos datos de carga se transmiten al 

cargador vía enlace radial.



CAMIONES EQUIPADOS CON INTERFAZ 
PAYLOAD Y SELECTOR DE CANAL

CAMIONES EQUIPADOS CON
MONITOR DE CARGA ÚTIL EXTERNA

LAS MÁQUINA SE EQUIPAN CON UN 
MONITOR DE CARGA
ÚTIL REMOTE

EL VEHÍCULO DEL SUPERVISOR SE 
EQUIPA
CON EL MONITOR DE CARGA ÚTIL REMOTA
PORTATIL Y UTILIZADO POR EL TÉCNICO
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN UNA FLOTA TÍPICA
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Los productos Payload Management de EarthTrack® le otorgan un mayor control sobre la productividad de su flota de maquinarias 
para movimiento de tierras. La información de la carga le permite gestionar mejor la eficiencia de su flota y ganar mayor productividad 
y compromiso con las prácticas de carga seguras.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO INCLUYEN:
 � Los indicadores de los amortiguadores informan la 

distribución de la carga (sólo para el Remote Payload 
Display) 

 � El monitor del peso repite el peso POD del camión en la 
excavadora.

 � Integración con el OEM abordo de los camiones con el 
sistema de carga (Payload).

 � Paquetes personalizados permiten configurarlo más 
rápidamente.

 � Monitor LED externo más grande. 

 � Componentes universales que sirven para todos los 
camiones de la misma marca y modelo. 

 � Documentación detallada sobre el producto.

 � Capacitación disponible sobre la operación y el 
mantenimiento.

 � Unidades portátiles para los supervisores opcionales.

 � Requiere un mínimo de piezas de repuesto.

 � Fabricación australiana para aplicarlo universalmente.

LAS VENTAJAS PARA EL CLIENTES INCLUYEN:
 � Conserva la garantía de OEM relativa al peso

 � Aumenta los Metros Cúbicos en Banco movidos por turno  
o por camión

 � Peso distribuido correctamente y en forma segura en el 
camión, en todo momento

 � Alarga la vida útil del tren de potencia

 � Reduce el daño a los amortiguadores

 � Evita la sobrecarga y las cargas menores al óptimo

 � Reduce el desgaste de los neumáticos

 � Mejor retorno en cuanto a consumo de combustible

 � Menos necesidad de limpieza del material derramado por la 
sobrecarga

 � Permite a los gerentes de la faena monitorear la flota y la 
productividad del operador
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GANANCIAS EN LA PRODUCTIVIDAD CON PAYLOAD 
MANAGEMENT

La curva señala los resultados en la carga cuando se instala el Sistema Payload de EarthTrack®.  Se puede apreciar el aumento de 
las cargas óptimas al instalar el sistema.  Este resultado ayuda a reducir el tiempo ocioso de los camiones disminuyendo el esfuerzo 
de la máquina al no sobrecargarla. (Representación de los datos obtenidos de un sistema Payload).

COMPARACIÓN ENTRE LOS PROMEDIOS DEL PESO DE LA CARGA ANTES Y DESPUÉS DE LA 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA PAYLOAD MANAGEMENT

El sistema se instaló a modo de prueba, recopilando datos por un período de 3 meses. Por lo tanto, todos los resultados se 
obtuvieron implementando el sistema con el mínimo de capacitación al operador. Con una capacitación completa al operador, se 
puede lograr un avance continuo en la optimización de las cargas. (Representación de los datos obtenidos del sistema Payload).

AFTER PAYLOAD SYSTEM INSTALLEDBefore payload system Installed

CARGAS OPTIMAS
SUB CARGAS

SOBRE CARGAS
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INTERFAZ DEL MONITOR PAYLOAD

La interfaz del camión del sistema Remote Payload Display de EarthTrack® se comunica con el sistema OEM de Payload, que pesa y 
lee las mediciones del peso en las presiones de los cuatro amortiguadores de la OEM y las envía al monitor remoto de la excavadora 
por medio de un canal de radio.

El peso de la carga se monitorea a distancia en cualquiera de los monitores instalados para ello, que estén dentro del rango del 
mismo canal.

La Payload Display Truck se puede instalar en todos los camiones todo terreno de transporte de las principales marcas, incluyendo:

 � Caterpillar VIMS

 � Komatsu PLM I, II, III & VHMS

 � Leibherr PWS

 � Hitachi

 � Terex

COMPONENTES ADICIONALES
CONTROL REMOTE SELECT TRUCK 8C

Se dispone de unidades de interfaz Payload para ultramar, 
consulte con RCT.
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REMOTE PAYLOAD DISPLAY

El sistema Remote Payload Display (RPD) de EarthTrack® opera 
transmitiendo los datos de la carga del camión receptor de ésta 
al cargador e informándole el estado de la carga del camión.  
Este proceso mejora la eficiencia en la producción al permitir 
que el operador del cargador cargue siempre el peso óptimo 
en el camión.

El sistema RPD también permite al operador del cargador 
monitorear la distribución de la carga en los camiones.  El 
sistema avisa al operador si se produce sobrecarga en algún 
lado o en algún extremo del camión. Esta característica eleva 
la seguridad y minimiza los costos de operación al reducir el 
desgaste de los amortiguadores del camión, su suspensión y 
los neumáticos. Una carga bien estibada también asegura que 
los camiones la transporten con mayor seguridad.

El sistema RPD se comunica automáticamente con el camión 
que se está cargando cuando se deposita la primera carga en el 
camión. Si se emplea más de una herramienta para cargar, los 
camiones pueden establecer comunicación con las diferentes 
herramientas de carga cuando cambian el selector de canal al 
destinado a las herramientas, al momento de atracar en el lugar 
destinado para la carga

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 � Despliega la lectura del peso al interior de la  
herramienta de carga

 � El sistema se comunica automáticamente  
con el camión a cargar

 � Los indicadores de los amortiguadores informan de la 
distribución de la carga en el camión

 � Se requiere de un selector de canales para operar con 
distintas herramientas de carga

 � Despliega una segunda lectura de peso cuando está 
conectada a VMS

 � Salida opcional de conteo de carga  
para servir al DLD de EarthTrack®

 � Fácil de usar con el mínimo de configuración para operar

 � Aumenta la productividad evitando las sobrecargas y 
subcargas de los camiones

 � Aumenta la seguridad permitiendo al operador del cargador 
monitorear el peso y la distribución en el camión.

 � Reduce los costos de mantenimiento debido al uso y 
desgaste producido por la sobrecarga del camión.

 

PRODUCTOS OPCIONALES
CONTROL REMOTE SELECT TRUCK 8C

LOAD COUNT DISPLAY

Se dispone de unidades de receptores Payload para ultramar, 
consulte con RCT.

¡CARGA BIEN ESTIBADA, SIEMPRE!
ELEVE LA EFICIENCIA DE LA 
PRODUCCIÓN!
INTERCAMBIE LAS MÁQUINAS CARGADORAS CON UN 
SIMPLE SWITCH
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EXTERNAL PAYLOAD DISPLAY

El kit External Payload Display (EPD) de EarthTrack® está diseñado para que el operador vea el peso de las cargas de los 
camiones mientras se están cargando.  El kit EPD se conecta directamente con el monitor Payload Operator Display (PID) a bordo 
del camión y se monta en el exterior del camión de manera que se pueda leer fácilmente.   Esta solución tan simple, mejora la 
eficiencia de la producción al permitir que el operador del cargador cargue siempre el peso óptimo para el camión. 

En algunas circunstancias, puede ser que se cargue un camión por el lado opuesto, impidiendo que el operador del cargador 
alcance a leer el monitor.  Este problema se supera fácilmente empleando el Kit Dual External Payload Display que instala un 
monitor a cada lado del camión.

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 � Gran monitor externo para leer las cargas

 � La unidad transmisora se conecta directamente con el 
transmisor de carga con un mínimo de modificaciones.

 � Fácil de usar y no exige mantención

 � Aumenta la eficiencia en la producción evitando la 
sobrecarga y la subcarga de los camiones.

 � El gran monitor externo permite al gerente monitorear la 
productividad de la flota

 � Conexión con el transmisor EPD (los números de las 
piezas deben confirmarse antes de emitir la orden de 
compra)
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PORTABLE REMOTE PAYLOAD DISPLAY

El Portable Remote Payload Display de EarthTrack® (PRPD) fue diseñado para permitir a los supervisores de la mina monitorear la 
productividad de su flota en terreno, desde la comodidad de sus vehículos.

El PRPD viene en una carcasa portátil de metal y se alimenta del encendedor ubicado en el tablero del vehículo. El PRPD se 
comunica con los camiones a través de la radio y viene con un selector de canal para que el supervisor seleccione el circuito de 
carga que desea monitorear.

La unidad despliega la información precisa tal cual se ve en la máquina cargadora.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

 � Indica el peso de la carga de los camiones  
mientras se cargan

 � El selector de canales permite al gerente  
monitorear diferentes circuitos de carga

 � Indica la distribución de la carga en el camión

 � Muy fácil de usar

 � Permite al gerente monitorear la productividad de la flota 
en su totalidad y el desempeño de los operadores de los 
cargadores individuales

 � Permite al gerente imponer prácticas seguras en la carga 
de camiones estableciendo chequeos regulares
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA REMOTE PAYLOAD

EXTERNAL
DISPLAY

REMOTE
PAYLOAD
DISPLAY

+
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Descubra más en: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRALIA: +61 8 9353 6577
ÁFRICA: +27 (0) 83 292 4246
CANADÁ: +1 705 590 4001
RUSIA / CEI: +7 (910) 411 11-74
AMÉRICA DEL SUR:  +56 9 8731 9925
EE.UU: +1 801 938 9214
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