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APLICACIONES:
· Pesa camiones
· Pesaje industrial
· Dosificación de ingredientes
· Cuenta piezas
· Acumulación de pesadas
· Taras prefijadas

278.5 mm

196 mm

245.1 mm

132.3 mm

185 mm

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO:
- Compatible con celdas de carga digitales
- Display LCD monocromático de 240 x 128 pixeles.
- Operación multi-intervalo.
- Ajuste digital vía panel frontal o a través del puerto RS-232.
- Reloj interno de fecha y hora no volátil.
- 2 puertos RS-232. Bidireccionales para comunicaciones a   
  PC, impresora o pantalla remota.
- 1 puerto RS-485 para comunicaciones seriales con
  dispositivos remotos a distancias de hasta 1200 m.
- Teclado alfanumérico en panel frontal y conexión 
  adicional para teclado externo tipo PC (PS/2).
- Carcasa en acero inoxidable para montar sobre mesa o en
  panel.
- Formatos de impresión configurables.
- Seguridad mediante software que permite contar las 
  calibraciones o ajustes internos.
- Distancia entre indicador y báscula hasta 1 200 m.
- Ajuste de báscula por ángulos automática o manual.
- Diagnóstico individual del estado de las celdas de carga.

ESPECIFICACIONES:
- Tensión de alimentación de 90-260 Vca / 50-60 Hz.
- Convertidor A/D 24 bits con 16 millones de conversiones     
  internas.
- 50 lecturas por segundo.
- Voltaje de excitación de celdas 6 Vcc.
- Sensibilidad a 6 000 divisiones a 0,6µ V/d.
- Peso: 3.5 kg

APLICACIÓN PESA CAMIONES:
- Gestión de entrada y salida de camiones con 
control de primera y segunda pesada, base de 
datos para almacenar información de la operación 
(placas, productos, cliente / proveedor, entrada, 
salida, pesos Bruto, Tara, Neto).  
  Impresión de boletos y listados de información 
almacenada. 
  Memoria no volátil.

OPCIONALES:
- Módulo bi-báscula para operación de 2 básculas con
  el mismo indicador.
- 1 puerto adicional de comunicaciones RS-232/RS-485
- Módulo de 8 entradas/salidas digitales para diferentes 
  funciones de control como:
  · Semáforos
  · Barreras
  · Alarmas (set-points)
  · Indicación de niveles
- Módulo de salida análoga 0-5V, 0-10V, 0-20 mA ó 
  4-20mA.

Caja de Unión Digital
Folleto: RM 361

Teclado PC (PS/2)
incluido

Celdas digitales
Folleto: RM 366

DIMENSIONES
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