
OPTIMIZACIÓN Y RENDIMIENTO DE 
LA PRODUCCIÓN

TERMINAL CON
PANTALLA TÁCTIL

GST4
TERMINAL



GST4
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 de 10,1’’
 » Lectura de tarjetas RFID, sistema de gestor de tarjetas
 » Visera protectora pintada o inox, según versión
 » 10 tarjetas RFID

OPCIONALES
 » Interfono*
 » Lector de códigos de barras, incluye sistema gestor de código de barras 2D
 » Impresora Términca
 » Vídeoportero
 » Comunicación 3G/4G
 » Teclado

TIPOS DE TERMINALES GST4
 » Terminal GST4 en acero pintado 
 » Terminal GST4 en acero inoxidable AISI 316

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMINAL
AUTOSERVICIO
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.

GST4

DISPOSICIÓN 
DE TERMINALES

Terminal con visera de 
serie

Terminal con visera 
de serie y columna



OTRAS OPCIONES DE USO
MÓDULO TERMINAL PARA SOFTWARE GESTRUCK2 / GESNET2

GESNET2GESTRUCKPRO

* El GST4 necesita obligatoriamente uno de los tres 
programas de Software

SOFTWARE ASOCIADO

Software táctil usado en los terminales con pantalla táctil para realizar el proceso 
de pesaje de camiones de forma semi-autónoma, solicitando la interacción del 
conductor pudiendo así prescindir del operario de báscula.

Software táctil usado en los terminales con pantalla táctil para realizar el proceso 
de pesaje en puntos limpios, con un funcionamiento semi-autónomo, solicitando 
una mínima interacción del operario para agilizar lo máximo posible el proceso de 
pesaje.

Software táctil usado en los terminales con pantalla táctil creado para realizar de la 
forma más simple posible el proceso de pesaje en peso neto, con un funcionamiento 
semi-autónomo.

GST4 TERMINAL CON PANTALLA TÁCTIL

DIFERENTES
OPCIONES DE SOFTWARE
SISITEMA DE CONTROL DE ACCESO

DIFERENTES
ACABADOS
EN ACERO INOXIDABLE /
EN ACERO PINTADO

Terminal autoservicio de diseño y fabricación propia con pan-
talla táctil de 10.1‘’ y PC incorporado para poder gestionar 
todas las acciones del proceso del pesaje sin la necesidad 
de un operador de báscula. 
Permite interacciones altas entre el transportista y el software 
encargado de gestionar la estación de pesaje.

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

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

Módulo de gestión de terminales de pesaje desatendido
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TERMINALES Y OPCIONALES

TERMINALES
Descripción Código #

GST4 terminal en acero pintado con pantalla táctil y RFID (versión estándard) 280507

GST4 terminal en acero inoxidable con pantalla táctil y RFID (versión estándard) 280513

GST4 Terminal de acero inoxidable empotrable con pantalla táctil y RFID -

CONFIGURACIONES CON OPCIONALES                                                     
Descripción Impresora Interfono Codigo de barras Código #

GST4 PINTADO

GST4 PINTADO + OPCIÓN CONF. 1 * 280508

GST4 PINTADO  + OPCIÓN CONF. 2 * * 280509

GST4 PINTADO + OPCIÓN CONF. 3 * * * 280510

GST4 PINTADO + OPCIÓN CONF. 4 * * 280511

GST4 INOX

GST4 INOX + OPCIÓN CONF. 1 * 280514

GST4 INOX + OPCIÓN CONF. 2 * * 280515

GST4 INOX + OPCIÓN CONF. 3 * * * 280516

GST4 INOX + OPCIÓN CONF. 4 * * 280517

Consulte opcional con la versión de terminal de acero inoxidable empotrada

POSTE PARA TERMINALES
Descripción Código #

Poste para terminales GST4 pintado 280512

Poste para terminales GST4 en acero inoxidable 280518

LICENCIA
Descripción Código #

Licencia de sistema integrada para el terminal no supervisado GST4 280089

MÓDULOS TERMINALES
Descripción Código #

Módulo de gestión de terminales de pesaje desatendidos. 280143

Software de oficina 280078
*Consultar las especificaciones, las opciones y los precios.

OTROS OPCIONALES VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS OPCIONES SEGÚN EL TERMINAL                                                    

Descripción Código #

Interfono 280181

Tarjeta RFID genérica 280030

Comunicación 3G / 4G 280121

CENTRALITAS

Descripción Código #

Centralita para interfono IP (SIP) 280183

Centralita para videoportero IP (SIP) 280328


