
Servicios esenciales 
para un rendimiento fiable
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Instalación, calibración  
y mantenimiento 
Configuración y ajuste

Configuración de instrumentación

Conexión a sistemas de datos

Garantía de precisión

Mantenimiento de la productividad



2  METTLER TOLEDO Servicio para básculas puente

Se
rv

ic
io

 p
ar

a 
bá

sc
ul

as
 p

ue
nt

e La precisión no es casual
Nuestra oferta de servicios

 Una instalación y configuración experta
 Un manejo preciso, seguro y eficaz
 Captura de datos e integración sin problemas
 La optimización del tiempo en servicio y 

  de la vida útil de la báscula
 Conformidad con las normas
 Mantenimiento rentable

METTLER TOLEDO fabrica las básculas 
de pesaje de vehículos de mayor  
calidad, diseñadas para muchos años 
de funcionamiento fiable. Para sacarle 
el mayor partido a su báscula debe  
ser instalada, calibrada y mantenida 
adecuadamente.

Nuestros especialistas, proporcionan 
una asistencia técnica respaldada por 
una pericia de profundidad global:  
Obtenga un servicio profesional oficial 
con resultados superiores, ajustado  
a su presupuesto y sus necesidades.

La cartera de 
productos ServiceXXL:
• Análisis de necesidades 
 y asesoramiento
• Instalación y puesta en marcha 
 de los equipos
• Calibración y certificación
• Mantenimiento proactivo
• Reparación in situ de emergencia
• Modernización y actualizaciones
• Piezas de recambio OEM
• Programas de formación
• Planes de sustitución del  

centro de reparaciones
• Repuesta garantizada
• Contratos globales

Valor medible
El valor de una medición es propor-
cional a su precisión. No obstante, 
las básculas de vehículos están 
sometidas a fuerzas naturales,  
cargas pesadas y un tráfico cons-
tante y pesado, que no ayudan  
a mantener la precisión constante y 
el funcionamiento del equipo que  
usted precisa.

Nuestro servicio de calibración y 
mantenimiento garantiza la pre- 
cisión y fiabilidad de su báscula.  
Además, trabajamos estrechamente 
con las autoridades competentes 
para asegurarle la legalidad de  
su báscula para su uso comercial.

Recogida e integración de datos
Las básculas de vehículos son in- 
dispensables para las operaciones 
de expedición, recepción, inven-
tariado y contabilización de la pro- 
ducción. METTLER TOLEDO reco-
mendará, suministrará, instalará y 
mantendrá la tecnología de infor-
mación que hace rentable una bás- 
cula. Nuestros técnicos son tam- 
bién expertos en mantener la conec-
tividad de nuestras básculas a su 
base de datos
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Precisión certificada 

Instalación, configuración e integración
Nuestros especialistas le asesorarán en el proyecto conjunto.  
Nuestra asistencia técnica le asegura que su sistema de pesada  
esté listo para producir en la forma y plazo establecidos.

Sus beneficios:
• Apoyo para el diseño de la obra civil
• Báscula de vehículos correctamente instalada y ajustada con precisión
• Tecnología de informática que cumple los requisitos de manera fiable
• Operarios formados
• Comunicaciones fiables con los periféricos y las redes
• Conocimiento de los procedimientos de mantenimiento de usuario

Certificación de calibración
Conseguir y mantener la exactitud de una báscula de vehículos precisa  
de una comprobación periódica para comprobar que cumple las característi-
cas del fabricante y los estándares industriales y legales. Nuestros certifi- 
cados de calibración proporcionan una trazabilidad de conformidad de cali-
dad y legalidad.

Sus beneficios:
• Rendimiento de pesada confirmado y certificado
• Evidencia documentada de precisión para su registro
• Eliminación del riesgo de no cumplimiento en auditorías
• Reducción del sobrellenado
• Garantía de que todos los vehículos están dentro de los  

límites de carga legales

Mantenimiento proactivo de la báscula
Una báscula puente es una inversión de capital significativa y su  
funcionamiento es critico para mantener la productividad.  
METTLER TOLEDO garantiza la disponibilidad productiva de su balanza. 

Sus beneficios:
• Prevención de errores de pesaje debidos a la acumulación  

de suciedad y restos
• Ajuste adecuado e integridad mecánica de los componentes  

de la báscula
• Garantía de la seguridad del vehículo y del operador
• Protección mayor duración de la vida útil de la báscula 

contra rayos adecuada
• Rentabilidad de la inversión gracias mayor duración  

de la vida útil de la báscula
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Resultados, no promesas.

ServiceXXL incluye una amplia gama de servicios para ayudarle a  
conservar el valor de su inversión y satisfacer las necesidades  
de su negocio.

Acuerdo de servicio a su medida
Una asistencia técnica adecuada para el uso, periodicidad y la  
calibración puede englobarse en un acuerdo de servicio a medida.  
Además podemos incluir:

• Control de tráfico de la báscula y mantenimiento de los equipos periféricos
• Mantenimiento y actualizaciones de software
• Supervisión y gestión remota
• Tiempos de respuesta garantizados para reparaciones de emergencia
• Cobertura a todo riesgo

Servicios de reparación
METTLER TOLEDO es su suministrador original para el mantenimiento y 
reparación de su báscula de vehículos. Podemos acordar también  
asistencia para otras marcas de básculas

Servicios de modernización y actualización
Permítanos comprobar su báscula de vehículos actual y ver cómo le pode-
mos ayudar a aumentar su vida útil y rendimiento. Le proporcionamos  
un análisis completo del trabajo que debe realizarse y un asesoramiento  
objetivo de los costes. La sustitución o la reparación de componentes  
dañados y la actualización de la electrónica de la báscula puede ser una 
alternativa a una báscula nueva.

METTLER TOLEDO cuenta con el poder de MiraCal™, 
una red de gestión de la calibración exclusiva de 
nuestra oferta. MiraCal automatiza nuestros procedi-
mientos y la aplicación de estándares, para producir 
y archivar documentación de calibración de la mejor 
calidad de manera precisa.

Servicios objetivo  
para optimizar sus recursos


