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Use su Tarjeta Comdata en Basculas 
CAT Scale  

 
La nueva oferta de productos de Comdata le permite utilizar su tarjeta Comdata para basculas CAT 
Scale a través de la aplicación móvil Weigh My Truck. Para empezar:  

1) Complete el registro de su tarjeta Comdata en el sitio web de Weigh My Truck 
(https://weighmytruck.com/).  

2) Descargue la aplicación móvil Weigh My Truck y use la aplicación en las basculas. 
  
Regístrese en el sitio web Weigh My Truck 

1. Acceda al sitio web Weigh My Truck (https://weighmytruck.com/). Luego, desplácese hasta la parte 
inferior de la página y seleccione Create Account.  
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2. Bajo el primer paso, Authentication Information, ingrese su dirección de correo electrónico, 
contraseña e preguntas y respuestas de recuperación de contraseña. Luego, seleccione Next Step.  

Nota: Los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo.  
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3. Se le enviara un correo electrónico a la dirección que ingreso, pidiéndole que confirme su dirección 
de correo electrónico. Si la dirección es correcta, seleccione Confirm email address.   

 
 

4. El enlace lo dirige al segundo paso, Payment Information, del proceso. Seleccione Comdata como 
su método de pago. 
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5. Ingrese su identificación de empleado/conductor y el numero completo de la tarjeta. Después, 
seleccione Validate.   

Nota: Si tiene un número de tarjeta de 10 dígitos, primero ingrese 560017 y después el número de 
la tarjeta. Tenga en cuenta que el campo Employee ID distingue entre mayúsculas y minúsculas.  
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6. En el paso tres, Account Profile, ingrese su información personal (nombre, apellido, dirección, etc.) 
y correo electrónico para recibir copias electrónicas de sus comprobantes (recibos) de CAT Scale. 
Puede ingresar hasta cinco correos electrónicos, en caso de que otros en su empresa necesiten 
recibir comprobantes, como por ejemplo su administrador de combustible o despachador. Separe 
cada dirección con un punto y coma (;).  

Seleccione Next Step cuando esté listo.  

Nota: Los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo. 
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7. En el paso cuatro, Vehicle Information, complete los detalles de su vehículo (nombre de la 
compañía, numero de tractor y remolque, etc.) Después, seleccione Next Step.  

Nota: Los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo. 
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8. Una vez que llegue al paso cinco, Registration Confirmation, su cuenta se registrar pro completo y 

se guardara su información de perfil. Revise la información para asegurarse de que todo sea 
correcto. Puede realizar cambios a su información cada vez que inicie sesión en la página Weigh My 
Truck. Seleccione Continue para finalizar el registro.  
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Use Weigh My Truck con su tarjeta Comdata  

1. Descargue la aplicación móvil Weigh My Truck en las tiendas de aplicaciones Apple App Store o 
Google Play Store desde su dispositivo móvil. Busque Weigh My Truck y descargue la aplicación de 
forma gratuita.  

Apple App Store:                        Google Play Store:  

                            
  

2. Cuando llegue a una ubicación CAT Scale, estacione su camión en la báscula y abra la aplicación 
móvil. Ingrese el correo electrónico y contraseña que utilizó para registrarse en la página Weigh My 
Truck y después seleccione Accept.  

Nota: Después del primer inicio de sesión, automáticamente iniciara sesión cada vez que abra la 
aplicación móvil.  

  
  
  
  



  
  

 

Pasos Rápidos de la Aplicación Móvil CAT Scale Weigh My Truck™               
  

  Page 9 of 12  

3. Verifique que los detalles que aparecen sobre la ubicación de la báscula CAT Scale sean correctos y 
pulse Accept nuevamente.  
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4. Verifique que la información de su camión aparezca correctamente y seleccione Accept. Puede 
hacer cambios si es necesario. Seleccione Accept de nuevo una vez que se muestre la tarifa total de 
su peso.  
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5. Si su camión está en posición correcta en la báscula, un Weightmaster verificara su posición y se 
mostrara un peso garantizado en la aplicación, lo que confirmara que su peso se ha completado. 
Seleccione Done para ver su comprobante electrónico. 

 
 
¡Ya está! No es necesario deslizar su tarjeta. La aplicación móvil Weigh My Truck reconocerá su 
cuenta de Comdata y procesará la transacción como corresponde. Se enviará una copia electrónica 
de su comprobante a su(s) correo(s) electrónico(s) registrado(s), y puede recibir una copia impresa 
del cajero hasta una hora después de que se complete el pesaje.  
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Volver a Pesar su Vehículo 

Si necesita volver a pesar su vehículo, siga los mismos pasos bajo la sección Use Weigh My Truck con su 
tarjeta Comdata (pagina…). Se permite volver a pesar su vehículo cuando:  

• Es el mismo vehículo (tractor y remolque)  

• Se pesa desde la báscula donde obtuvo el comprobante original a precio completo (peso inicial)  

• Debe volver a pesarse dentro de las 24 horas desde que obtuvo el comprobante a precio completo  
  

Resolver Problemas    

Para problemas de pesaje, llame a la mesa de ayuda CAT Scale al número gratuito 1-877-228-7225, 
opción 6. Si necesita solicitar un reembolso, use este número y tenga su comprobante listo.  

Para problemas relacionados con su tarjeta(s), llame a Comdata usando el número que se encuentra 
en la parte posterior de su tarjeta.  
  
Multas de Sobrepeso 

CAT Scale garantiza que los pesos siempre serán precisos. Sin embargo, si se le cobra una multa por 
sobrepeso después de un peso legal de CAT Scale, la compañía CAT Scale le reembolsará la multa o un 
representante de CAT Scale compadecerá ante el tribunal para disputar la multa.  

Si se le presentan cargos o una citación con sobrepeso, complete lo siguiente:  

1. Pague la fianza y solicite una cita en la corte 

2. Llame gratis a CAT Scale al 1-877-228-7225  

3. Inmediatamente envíe una copia de la citación, comprobante de la báscula CAT Scale, su nombre 
complete, compañía, dirección, y número de teléfono a la siguiente dirección:  

CAT Scale Company  
P.O. Box 630  
Walcott, IA 52773  
Attn: Guarantee Department  
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