
 Nuestra sociedad
La Sociedad Internacional de Pesaje en Movimiento (ISWIM por sus 
siglas en inglés) reúne a usuarios, investigadores y proveedores 
de sistemas de pesaje de vehículos en movimiento. Esto incluye 
sistemas instalados en o debajo del pavimento de carreteras, 
puentes, vías férreas y también sistemas a bordo de los vehículos.
La membresía de la ISWIM es gratuita para miembros individuales.

 Nuestras metas
Los objetivos de la ISWIM son dar respaldo a:
• Los avances en las tecnologías de pesaje en movimiento; y
• La utilización más generalizada de sistemas de pesaje en 

movimiento (WIM por sus siglas en inglés) y sus datos.

 Nuestras actividades
Esto lo hacemos a través de:
• La organización de conferencias internacionales, seminarios 

regionales y talleres sobre tecnología WIM y sus aplicaciones.
• El apoyo de la investigación y el desarrollo internacional de 

proyectos en WIM.
• El apoyo al desarrollo de estándares relacionados con WIM y 

sus aplicaciones.
• La publicación de investigaciones y artículos en revistas 

internacionales.
• La promoción de la implementación y uso de los sistemas 

WIM y datos en exposiciones y ferias comerciales.
• El uso de foros de discusión para todos los aspectos de WIM.

 Beneficios
Si eres es usuario:
•	 Libro	blanco	sobre	los	beneficios	de	WIM*.
•  Manual de entrenamiento básico de usuarios (WIM-101) en 
diferentes	idiomas*.

•		 Cálculo	simple	de	costo-beneficio*.
•		 Estándares	para	formato	de	datos*.
•  Acceso completo a una biblioteca de documentos sobre la 

aplicación de WIM.
•  Catálogo abreviado de los principales proveedores de siste-

mas WIM. 

Si eres un investigador:
•	 Agenda	de	investigación	estratégica*	(incluye	descripción	de	

las áreas de interés para desarrollos futuros).
•		 Descripción	general	de	la	investigación	en	curso*.
•  Biblioteca interactiva en nuestro sitio web con publicaciones 

de investigaciones, casos de éxito e informes.

Si eres un vendedor:
• Visión general del mercado de las instalaciones por región/

país, incluido el proveedor, la aplicación, y el tipo de cliente y 
los	beneficios*.

•  Ejemplo de implementación de WIM para multa directa (guía 
paso	a	paso)*.

• Normas internacionales con requisitos de sistemas y proced-
imientos de prueba.

•		 Ejemplos	de	sistemas	WIM	disponibles*.

Contact
Website: www.is-wim.org
e-mail: iswim@free.fr
Linkedin: www.linkedin.com/groups/13400438

*Estos	productos	de	la	ISWIM	aún	están	en	desarrollo	y	es	posible	que	no	estén	disponibles.
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Proveedores de WIM miembros de la ISWIM

www.camea.cz www.pesage-captels.com

www.kistler.com www.sterela.fr

www.haenni-scales.com

www.irdinc.com

www.kapsch.net

www.mikros.co.za www.ecm-france.com

www.q-free.com www.intercompcompany.com

www.axtec.com www.betamont.sk www.wanji.net.cn

www.wheelright.co.uk

www.cestel.eu

www.cross.cz

www.traffic-data-systems.com www.te.com/usa-en/home.htm


