
SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESO DESATENDIDO

GST1
TERMINAL

TERMINALES
ASOCIADOS
Los terminales de 
pesaje de autoservicio 
permiten que el conductor 
del camión pese sin la 
presencia de un operador. 
Se pueden instalar en la 
altura estándard de un 
individuo o la cabina del 
camión. El tiempo de acceso 
al pesaje y la interacción con 
el terminal dependerán de las 
necesidades y del dispositivo 
elegido.

CARACTERÍSTICAS

Terminal para estación autónoma con lector 
RFID de detección de proximidad.
Kit de instalación en versión acero y acero 
inoxidable.

INCLUYE;
 » Lector RFID/MFARE
 » Sistema de gestor de tarjetas
 » 2 indicadores LED
 » 5 tarjetas RFID

TIPOS DE TERMINALES GST1
 » Terminal GST1 en acero pintado 
 » Terminal GST1 en acero inoxidable
 » Terminal GST 1|2 en acero pintado con 
impresora (opcional interfono)

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS



SOFTWARE ASOCIADO* 

G2 AUTOMATIC
 » Permite que los terminales GST1 y GST2 trabajen con el GESNET2 de manera desatendida (sin operario).
 » Función de gestión automática de control de peso.

GST1 APLICACIÓN DE LIBRE SERVICIO

OPCIONES DE SOFTWARE
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Terminales de acceso con operador o sin operador, si se instala el aplicativo G2 Automatic. El terminal permite la instalación de 
opcionales para integrar sistemas de identificación de vehículos via lector RFID.

El terminal GST1|2 puede incluir un sistema de comunicació por interfono.

MODULOS TERMINAL
SOFTWARE GESTRUCK2 / GESNET2

GESNET2GESTRUCKPROGESTRUCKONE

Los programas Gestruck2 y Gesnet2 pueden completarse con 
la instalación de los terminales. Requieren la activación de este 
módulo para su control.

Modulo de gestion de terminales de pesaje desatendidos 

Software de oficina
*Consultar las especificaciones, las opciones y los precios
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LICENCIAS
Licencia de pesaje de libre servicio GST1

TERMINALES
Terminal GST1 en acero pintado 

Terminal GST1 en acero inoxidable

Terminal GST 1|2 en acero pintado con impresora térmica (interfono opcional)

OPCIONALES  Verificar la disponibilidad de las opciones según el terminal                                                     
Interfono LE-DA (necesario escoger centralitas)
Interfono antivandálico LE-DIE (necesario escoger centralitas)
Interfono antivandálico (port IP) SIP (necesario escoger centralitas)

CENTRALITAS
3 canales para Interfono (LE-DA)
3 canales para Interfono antivandálico (LE-DIE)
3 canales para Interfono antivandálico IP (SIP)
5 canales para Interfono
10 canales para Interfono 

POSTE PARA TERMINALES
Poste para terminales GST1 pintado
Poste para terminales GST1 en acero inoxidable

Licencias y opcionales


