P3D Truck
SISTEMA DE MEDICIÓN LASER PARA CARGAS DE MADERA
SOBRE CAMIONES
El sistema P3D-TRUCK usa tecnología laser de última generación
para medir el volumen y características biométricas de la
madera cargada sobre camiones con elevada precisión, rapidez
y confiabilidad.
El sistema mide tanto troncos como astillas y biomasa.
Es un sistema patentado, que resume experiencias de más de
15 años y cuenta con instalaciones en Chile y Brasil.
El sistema permite ahorrar tanto en el costo de la madera
como en reducciones de costo de medición y transporte,
recuperando el costo de la inversión en menos de un año.
El sistema entrega resultados on-line y ofrece información de
auditoría que entrega al cliente un control total de su proceso
de medición.
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P3D Truck
BENEFICIOS DEL SISTEMA P3D-TRUCK
• Mediciones precisas, estables y completas: Promedio de Volumen +/- 1% con desviación standard +/- 3% (en conjunto con nuestro sistema P3D-LOGS).
Mediciones repetitivas con diferencias inferiores a 1%.
El sistema entrega información adicional: diámetro, conicidad, torcedura, desorden de estiba.
• Ahorros en costo de la madera: La elevada precisión permite disminuir los costos de compra y los pagos a proveedores de servicios de cosecha
• Reducciones de costo operacional: Reducción del personal involucrado en la medición hasta en 75% respecto de otros métodos. Reducción del
tiempo de medición en hasta 60% (el tiempo total de admisión del vehículo a fábrica puede ser reducido a 90 segundos, incluyendo pesaje y tratamiento
administrativo. El tiempo de medición del sistema es de 60 segundos)
• Mediciones 100% auditables reducen a cero el conflicto entre comprador y vendedor.
• Medición sin excepciones: El sistema mide madera de cualquier longitud, con cualquier tipo de carguío. El 100% de los vehículos es medido, sin excepciones.
• Completo control de la operación por parte del cliente: El sistema es entregado al cliente para ser operado por él en un 100%, con completo control
de la base de datos del sistema y con plena integración a su sistema ERP. La entrega de resultados de cada medición es inmediata.
• Elevada estabilidad operacional: Uptimes de 99,7% y superiores garantizan al cliente la disponibilidad 24/365 del sistema, que solo requiere
mantenciones preventivas de 8 horas/año. Igualmente se entrega soporte online remoto en modalidad 7*24.
• Total seguridad en cuanto a resultados positivos: El cliente solo paga un 30% del costo del sistema contra entrega de los elementos a instalar. Y
comienza a pagar por el resto a partir de su puesta en marcha certificada.

FORMA DE MEDIR
El sistema mide el volumen en conjunto con el posicionamiento del camión sobre la balanza. La medición demora menos de 1 minuto.

Escaneo

Durante el tránsito del camión el
sistema genera hasta 1000 cortes
de su carga

Descarte

Se eliminan todos los
elementos ajenos a la carga
(Cabina, Protecciones, Chassis).

Características
biométricas

Cada tronco de la periferia es
dimensionado: largo, diámetro,
conicidad, torcedura, etc.

Volumen sólido sin
corteza

Se calcula con fórmulas
específicas para cada origen de
la madera (en conjunción con
nuestro sistema P3D-LOGS)

Resultados

Los resultados, fotos e imágenes
3D son almacenados en un
subsistema web de auditoría

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•
•
•
•
•
•

Tipos de vehículo: Camiones trailer, con acoplado, bi-trenes y tri-trenes, con y sin plataforma, contenedores open-top
Tipos de carguío: Longitudinal, Transversal, Mixto / Maderas de largo fijo y variable / Astillas / Biomasa
Velocidad de medición: 1 a 5 Km/h
Tipo de laser utilizado: SICK LMS511PRO (100% inofensivo a la vista)
Voltaje requerido: 220 VAC
Temperatura de operación permitida: -10ºC a 40ºC

RAZONES PARA PREFERIR P3D-TRUCK
La madera representa más del 50% del costo total de una planta de celulosa o de pulpa mecánica. Por lo tanto es vital medirla con precisión, confiabilidad
y eficiencia.
P3D-TRUCK es una solución que evita los problemas de otros métodos:
• Elevada precisión y repetibilidad
• Completo control del proceso por parte del cliente
- Entrega inmediata de resultados
- Control completo de los datos
- Sitio web de auditoría
• Uptime superior al 99%
• Bajo costo de operación
• Puede ser integrado con sistemas de tracking de flota de transporte

