
PESAJE EN CARRETILLA HIDRAÚLICO MHW  

 

 

El MHW es un sistema de pesaje que mide la presión en el circuito hidráulico de la carretilla elevadora u 
otros carros elevadores y lo convierte en una indicación del peso en la horquilla.  

El sistema MHW es apropiado para aplicaciones simples, para los que no es necesaria una gran precisión.  

Con el sistema MHW se puede determinar el peso de la expedición para evitar la sobrecarga de los 
camiones, se puede comprobar la entrada de bienes para asegurarse de que el traslado se haya 
completado, o si pesa palets prevenir la sobrecarga del almacén.  

Debido a que el sistema MHW no se carga físicamente, no hay desgaste y se puede utilizar en las 
aplicaciones más exigentes. 

FUNCIONES 

• Corrección de cero automática y manual. 
• Pesaje bruto / neto. 
• Entrada de tara automática y manual. 
• Totalización con número de secuencia. 
• Mensaje de error en display. 
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ESPECIFICACIONES 

• Capacidad / Precisión: 
o 2500 kg / 10 kg. 
o 3000 kg / 20 kg. 
o 5000 kg / 50 kg. 

• Clase de la protección: IP65 
• F.A.: 6 Vdc a partir de 4 baterías AA  
• Autonomía: 1 año de utilización normal 
• Desconexión Automática: después de 3 minutos  

TOLERANCIAS 

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN  MÁXIMO TOLERANCIA*  
1200 kg 50 kg 
1600 kg 50 kg 
2000 kg 50 kg 
2500 kg 50 kg 
3000 kg 100 kg 
4500 kg 100 kg 
7500 kg 200 kg 

* La tolerancia se puede dar por encima o por debajo del peso indicado.  

MÉTODO  

El operador toma una carga y la levanta hasta pasada la altura de referencia. A continuación la  baja 
ligeramente hasta llegar al punto de referencia y se detiene allí. El indicador B calcula el peso y después 
de unos 3 segundos lo muestra en la pantalla. 

OPCIONES 

• F.A. de  12 VDC desde la batería de la carretilla. 
• Convertidor 80, 48, 36 o 24 voltios - 12 voltios. 
• Impresora matricial externa; solamente disponible con la versión de 12 VDC. 
• Salida RS232; solamente para conexión a la impresora, disponible únicamente con la versión de 12 

Vdc.  
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