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SEGURIDAD Y PRACTICIDAD 

Sistema de operac1on seguro, inteligente, 
intuitivo y grafico. Facilita el entrenamiento y la 
utilizaci6n por los operadores. Elimina posibilidad 
de fraude por interferencia humana. 

GERENCIAMIENTO 

---

Gerencia pesajes almacenados en base de datos SQL server. 
Permite consulta a hist6ricos, reportes impresos. Admite 
configuraciones de usuarios conclaves y If mite de acceso. 
Gerencia el patio de Basculas SIMM instaladas. Acceso al 
SIMMSOFT puede ser hecho de cualquier computadora de la red 
vf a browser. 

INTEGRACION 

Conectividad e integraci6n con sistemas de 
gesti6n y sistemas de supervision. 

Sistema 
SPDA 

CONFIGURACION 

Configuradon para lecturas automaticas de 
vagones a traves de sistemas de RFID y 
OCR, u otros sistemas de lecturas como 
paneles de mensajes NJ, CFTV e etc. 

CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD 

• Mas seguridad en la vfa ferrea.

• No necesita construcci6n de fosa con local
confinado.

• lnstalaci6n en traviesas de madera '
concreto, acero o plastico.

• lnstalaci6n en base de concreto.

• Aislamiento de los rieles con tablillas
encapsuladas.

• Sistema de Protecci6n contra descargas
atmosfericas (SPDA).

• Sistema de fijaci6n pandrol.

• Cubierta para cuidado de los componentes
de computaci6n industrial.

Configuraciones de alarmas de sobrecargas, 
control de carga transportada, controle de 
exceso de carga, control de desequilibrio de 
carga, monitoreo de perdidas y desvfos 
operaciona les. 



AGILIDAD Y REDUCCION DE 
COSTOS 

PARTES Y PIEZAS DE REPUESTO 

Partes de bajo costo para reemplazo 
comparadas con los productos 
convencionales existentes en el mercado. 

PRESENCIAL 

IntertechRail cuenta con oficinas tecnicas instaladas 
en regiones como Colombia, Chile, Argentina y Brasil. 

PRACTICIDAD 

Evaluaciones remotas de funcionalidad del sistema de 
celdas de carga. El cliente permite el acceso de nuestro 
equipo adecuado para verificaciones peri6dicas con 
acceso controlado. 

BASCULAS EN OPERACION 

Mas de 60 basculas instaladas en Brasil. 

www.intertechrail.com
+1 (305) 278-2788
sales@intertechrail.com

CONTACTO 

MATRIZ 

Rua Silva Fortes, 263, Loja 2, Uniao, Belo 
Horizonte - MG CEP: 31160-320 
Tel.: +55 (31) 2555-7101 

FABRICA PR 

Rua Cruzeiro do Sul, 549, Bairro Emiliano 
Perneta - Pinhais/PR - Cep 83324-423 
Tel.: +55 41 3059-2628 / 1018 
e-mail: massa@massa.ind.br

El cliente elige sus representantes y seran 
certificados para ejecutar los 
mantenimientos preventivos y correctivos 
en sus basculas.




