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Cuestionario para carretillas elevadoras
Este cuestionario se ha creado específicamente para ayudarnos a sugerirle la mejor 
solución de pesaje para su carretilla.
Distribuidor/Nombre de empresa __________________________
Persona de contacto ___________________________________

1. Capacidad de elevación máxima: _________________ kg

2. Resolución necesaria:

☐ 0,5 kg    ☐ 1 kg    ☐ 2 kg    ☐ 5 kg

☐ OTROS, especifique: _________________

3. ¿Es una aplicación homologada?   ☐ Sí   ☐ No

4. Aplicación:

a. ¿Utilizará la balanza como accesorio temporal y luego la retirará?   ☐ Sí  ☐ No

b. ¿La necesita para el pesaje en un entorno gravoso?   ☐ Sí  ☐ No

c. ¿La necesita para su uso en interiores y exteriores?   ☐ Interiores  ☐ Exteriores

d. Describa la aplicación _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Suspensión FEM:

☐ 1A    ☐ 2A    ☐ 3A    ☐ 4A    ☐ 5A

☐ 1B    ☐ 2B    ☐ 3B    ☐ 4B    ☐ 5B

6. ¿La anchura de la suspensión es superior a 975 mm?

☐ Sí  ☐ No, especifique_____ mm

7. Palé:

a. Seleccione el palé que va a pesar: 

    ☐ Europaleta estándar (1150 x 550 x 85 mm)    ☐ Palé americano (1150 x 680 x 85 mm)    ☐ OTROS

 b. Especifique el espacio disponible para pasar la horquilla: _____________ mm

 c. Especifique el material del palé:    ☐ Plástico    ☐ Acero    ☐ Madera    ☐ Acero inoxidable

INFORMACIÓN GENERAL DE SU CARRETILLA

Fork drop
Clase 1A - 76 mm 
Clase 1B - 114 mm

Clase 2A - 76 mm 
Clase 2B - 152 mm

Clase 3A - 76 mm 
Clase 3B - 203 mm

Clase 4A - 127 mm 
Clase 4B - 254 mm

Clase 5A - 127 mm 
Clase 5B - 257 mm

Clase 1 - 330 mm 

Clase 2 - 400 mm

Clase 3 - 500 mm

Clase 4 - 610 mm

Clase 5 - 710 mm

Fork drop
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Cuestionario para carretillas elevadoras
Este cuestionario se ha creado específicamente para ayudarnos a sugerirle la mejor 
solución de pesaje para su carretilla. 

8. Elija la aplicación de pesaje que está buscando:

a. ☐ Sólo lectura del peso 

b. ☐ Lectura del peso + impresión

c. ☐ Lectura del peso + transmisión de datos

d. ☐ Lectura del peso + introducción de datos + transmisión de datos

e. ☐ Aplicación para PC con integración con ERP

9. Pantalla:

a. ☐ Sólo peso

b. ☐ Gráfico alfanumérico

10. Alimentación: 

a. ☐ Independiente (Alimentación por batería PLUG and PLAY)

b. ☐ Desde la carretilla elevadora:    ☐ 9 VCC    ☐ 12 VCC    ☐ 48 VCC    ☐ OTROS, especifique: _____________

11. Sistema de conexión de la balanza con el equipo electrónico de la cabina: 

a. ☐ Inalámbrico

b. ☐ Por cable

12. Modelo de carretilla elevadora: ______________________________________________________

Envíe algunas fotos de su carretilla elevadora (de frente, de los dos laterales y la cabina del conductor, por lo menos)

13. ¿Se trata de una carretilla contrapesada típica?  ☐ Sí  ☐ No

14. Extensión del mástil de la carretilla elevadora: _____________ mm

15. ¿Va a utilizar horquillas de más de 1100 mm? ☐ Sí  ☐ No

16. Pantalla protectora:

    a. ¿Existe una pantalla protectora del conductor? ☐ Sí ☐ No

    b. En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas:

CARACTERÍSTICAS DEL VISOR

INFORMACIÓN ADICIONAL

Suspensión de pernos laterales Suspensión de pernos frontales Balanza sin cable

¿Está la pantalla protectora del 
conductor atornillada al lateral de la 
suspensión?
☐ Sí ☐ No 

¿Está la pantalla protectora del  
conductor atornillada a la parte 
delantera de la suspensión?
☐ Sí ☐ No 

¿Se trata de una aplicación sin 
cables? 

☐ Sí ☐ No 

En caso afirmativo, complete el siguiente cuadro En caso afirmativo, complete el siguiente cuadro
En caso afirmativo, complete el siguiente cuadro

Lateral Frontal

Indique las dimensiones 
del carro

Indique las dimensiones 
del carro

Por favor, indique 
el espacio entre 
la suspensión y la 
balanza
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COMENTARIOS ADICIONALES

Cuestionario para carretillas elevadoras
Este cuestionario se ha creado específicamente para ayudarnosa sugerirle la mejor 
solución de pesaje para su carretilla.

17.    ¿Hay algún accesorio? ☐ Sí  ☐ No 

En caso afirmativo, enumere los accesorios adjuntos a continuación:

Descripción: _________________________________ 

Marca: ____________________________________ 

Modelo: ___________________________________


