
OPTIMIZACIÓN Y RENDIMIENTO DE 
LA PRODUCCIÓN

TERMINAL CON
PANTALLA TÁCTIL

GST3
TERMINAL



GST3
SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESO DESATENDIDO

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

INCLUYE;
 » Pantalla táctil
 » Sistema EMBEDED, incluye ventilación. (software GESTRUCKPRO integrado) 
 » Lectura de tarjetas RFID, sistema de gestor de tarjetas
 » Visera con protección inox
 » 10 tarjetas RFID

OPCIONALES
 » Interfono*
 » Lector de códigos de barras, incluye sistema gestor de código de barras 2D
 » Impresora Términca
 » Cámara CCTV

TIPOS DE TERMINALES GST3
 » Terminal GST3 en acero pintado 
 » Terminal GST3 en acero AISI 316

*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
Le permite adaptar sus necesidades de control de accesos con 
un ámplio abanico de opciones para llegar hasta la completa 
automatización de la estación de pesaje.

GST3

DISPOSICIÓN 
DE TERMINALES

Terminal con visera

Terminal con columna

Terminal empotrado



MODULOS TERMINALES
SOFTWARE GESTRUCK2 / GESNET2

GESNET2GESTRUCKPRO

* El GST3 necesita obligatoriamente uno de los tres 
programas de Software

SOFTWARE ASOCIADO

G2 TERMINAL
Interación del conductor

CARACTERÍSTICAS
 » Pesaje entrante y saliente con conexión al software Gesnet2 
o Gestruck2.

 » El conductor ingresará o confirmará los datos.

GESNET2 TERMINAL
Interacción del operador de báscula

CARACTERÍSTICAS
 » Pesos de entrada y salida que interactúan con la BBDD del Gesnet2.
 » Múltiple asignación de materiales.
 » Autenticación manual o automática del vehículo (según los módulos de control 

elegidos).

G2 TERMINAL NW 
Diseñado para la simplificación y realización del proceso de pesaje en peso neto. Permite 
la distribución de recipientes y contenedores para actualizar el peso obtenido

CARACTERÍSTICAS
 » Interacción del conductor o operador de báscula

GST3 TERMINAL CON PANTALLA TÁCTIL

OPCIONES DE SOFTWARE
SISITEMA DE CONTROL DE ACCESO

Supervise sus zonas de pesaje en tiempo real.
Las cámaras de vigilancia proporcionan imágenes en color 
y vídeos. Del mismo modo, su ubicación de alta perspectiva 
le ayudará a controlar el material transportado o a mantener 
una imagen del vehículo.

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 descuidados. 

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

Software Asociado:
GESNET 2 TERMINAL
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TERMINALES
Terminal GST3 en acero pintado

Terminal GST3 en acero AISI 316

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

Cámara CCTV

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 GST3 

POSTE PARA TERMINALES
Poste para terminales GST3 en acero inoxidable
Poste para GST3 pintado
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