
OPTIMIZACIÓN Y RENDIMIENTO DE 
LA  PRODUCCIÓN

GST2
TERMINAL



GST2
SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESO NO MONITOREADO

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

INCLUYE;
 » Lector RFID/MFARE
 » Sistema de gestor de tarjetas
 » 2 pulsadores
 » Pantalla LCD
 » Visera con protección inox
 » 10 targetas RFID

OPCIONAL
 » Interfono*
 » Lector de códigos de barras, incluye sistema gestor de código de barras 2D*
 » Teclado alfanumérico o numérico antivandálico (anula pulsadores)*
 » Impresora Térmica
 » Sistema EMBEDED, incluye ventilación. (Software GESTRUCKPRO integrado)

TIPOS DE TERMINALES GST2
 » Terminal GST2 en acero pintado
 » Terminal GST2 en acero inoxidable
 » Terminal GST2 empotrable en acero inoxidable

*Necesaria centralita interior: centralita 3 canales, 5 canales o 10 canales. 
*Eligiendo el lector de código de barras o teclado será obligatorio el opcional Sistema 
Embeded.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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.

DISPOSICIÓN 
DE TERMINALES

Terminal con visera y 
columna

Terminal con 
columna

Terminal empotrado

GST2



SOFTWARE ASOCIADO

G2 AUTOMATIC
 » Permite que los terminales GST1 y GST2 funcionen para el Gesnet2 desatendido (sin operador).

GST2 APLICACIÓN DE AUTOSERVICIO

OPCIONES DE SOFTWARE
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Terminales de acceso con o sin operador a la instalación de la aplicación G2 automático. 
Ambos terminales le permiten instalar opciones para integrar sistemas de identificación de 
vehículos con un lector RFID e indicadores LED o en una pantalla LCD como es el caso del 
GST2.

El terminal GST2 contiene un sistema de comunicación por intercomunicador.

MODULOS TERMINALES
SOFTWARE GESTRUCK2 / GESNET2

GESNET2GESTRUCKPRO

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

Módulo de gestión de terminales de pesaje desatendidos. 

Software de oficina 
*Consultar las especificaciones, las opciones y los precios.



TERMINALES
GST2 terminal en acero pintado

GST2 terminal en acero inoxidable

GST2 terminal en acero inoxidable encastado

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)

Lector de código de Barras (necesario sistema embeded)

Teclado numérico antivandálico

Teclado alfanumérico

Impresora térmica (papel 60 mm ancho)

Tarjeta RFID genérica

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 

LICENCIAS
Licencia sistema embeded para terminal desatendido GST2 

POSTE PARA TERMINALES
Poste para terminales GST2 pintado
Poste para terminales GST2 en acero inoxidable
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