
SmartFork® Scale Horquillas de pesaje
La nueva dimensión del pesaje
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SmartFork® Scale Horquillas de pesaje

SmartFork® Scale Display: 
Indicación del centro de gravedad de la carga

Determinación del peso e indicación del 
centro de gravedad de la carga

mm
kg

Suma de pesos (memoria de suma)

Peso tara por toque táctil o entrada previa

Cálculo de peso de la pieza individual

Corrección al cero

Transmisión de datos sin cable, fácil montaje

Batería industrial de BOSCH

Indicación digital con función táctil, interfaz 
del usuario programable individualmente

SmartSupply con 
batería industrial 
de BOSCH

SmartEnergy: desactivación automática en 
parada (modo ahorro energético)

Menú de ajustes intuitivo

Sensor de inclinación integrado 

Cualquier tipo de sujeción de horquilla

Fácil conexión informática (impresora, 
escáner, sistema ERP)

Combinable con aplicaciones SmartFork®

Calibrado digital

Resultado de pesaje muy exacto (tolerancia 
del sistema +/-0,1% de la carga nominal), 
con pesos calibrados

0

T

¡EXCLUSIVO DE VETTER!



► 2 SmartFork® Scale Horquillas de pesaje con 
 pesos calibrados

Opciones SmartConnect

► Transmisión de señal: Bluetooth, CAN Bus
► Suministro energético: Baterías SmartSupply 
 (opcional 2 baterías SmartSupply adicionales de 
 recambio incl. cargador) o por cable a través de la 
 red de a bordo
► Emisión de señal: SmartFork® SmartDisplay en 
 alojamiento industrial con montaje RAM

Alcance del suministro

www.smartfork.com

Listado de tipos de SmartFork® Scale

Nº de artículo
Longitud hoja 

(mm) ISO**

Capacidad de carga 
(kg/par) / centro de 

gravedad (mm)
Sección exterior 

(mm)
SCALE25/1000/2A/XXX 1.000

2A
2.500 / 

500 
120 x 60

SCALE25/1100/2A/XXX 1.100
SCALE25/1150/2A/XXX 1.150
SCALE25/1200/2A/XXX 1.200
SCALE25/1300/2A/XXX 1.300
SCALE25/1400/2A/XXX 1.400
SCALE25/1500/2A/XXX 1.500
SCALE25/1600/2A/XXX 1.600
SCALE25/1700/2A/XXX 1.700
SCALE25/1800/2A/XXX 1.800
SCALE25/1900/2A/XXX 1.900
SCALE25/2000/2A/XXX 2.000
SCALE50/1000/3A/XXX 1.000

3A
5.000 / 

500 
165 x 60

SCALE50/1100/3A/XXX 1.100
SCALE50/1150/3A/XXX 1.150
SCALE50/1200/3A/XXX 1.200
SCALE50/1300/3A/XXX 1.300
SCALE50/1400/3A/XXX 1.400
SCALE50/1500/3A/XXX 1.500
SCALE50/1600/3A/XXX 1.600
SCALE50/1700/3A/XXX 1.700
SCALE50/1800/3A/XXX 1.800
SCALE50/1900/3A/XXX 1.900
SCALE50/2000/3A/XXX 2.000

* Por favor sustituya XXX en el número de artículo por:
 BAT = Suministro energético por batería SmartSupply 
 CAB = Suministro energético por cableado

** Todas las ejecuciones son posibles con otras sujeciones  
 (p.ej. ISO B, horquillas atornilladas, etc.)
 ¡Consúltenos!



VETTER Industria Ibérica S.L.U.
C/ José Franco Montes, 1 - Bajo izq. 
36205 Vigo / España

5 buenas razones para elegir VETTER:

1. Confianza en la competencia y la experiencia del fabricante de horquillas líder de Europa.

2. Decisiones rápidas e independientes: eso es lo que representa VETTER como empresa familiar
desde 1889.

3. Usted tiene acceso a uno de los programas de horquillas más amplio a nivel mundial, estándar o
a medida, en todos los tamaños, para cada una y cualquiera de las aplicaciones y siempre con un
ojo puesto en su beneficio.

4. Tome parte en la revolución de la logística del futuro: VETTER es líder en el campo de las horquillas
para la logística 4.0.

5. Cara a cara, in situ,  para el servicio individual.

La logística es el futuro
… y VETTER proporciona la herramienta: 

LA HORQUILLA

A su servicio. ¡A nivel mundial!

Contáctenos para una oferta / más información:

Visite la página de VETTER:

Siga a VETTER en:

g +34 986 377 694 · É iberica@forks.com

Ħ  www.smartfork.com

VETTER en Burbach
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