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Catálogo de productos

BALANZAS DE LABORATORIO Y BALANZAS INDUSTRIALES

Ultramicrobalanzas
y Microbalanzas

Mediciones en escala micro – aplicaciones en laboratorio

Microbalanzas
serie 4Y
Precisión y confort de manejo incomparable
en proceso de medicion de masas pequeñas
con mayor resolución
•

Pantalla táctil 5.7”

•

Menú Interactivo

•

Conexión inalámbrica

•

Conformidad con los requisitos (GLP, GMP System)

•

Bases de datos (Usuarios, informes)

•

Dinámica de control de masa de la muestra (barra gráﬁca)

•

Estadística, SQC

•

Informes, impresiones (estándar, PCL)

•

Diferentes idiomas

•

Interfaces:Ethernet (aplicaciones de red), USB, RS 232

•

Amplio rango de uso (industria, laboratorios, educacion,
institutos de investigación y desarollo)

1

Módulo de pesaje

A

Apertura de cámara de modo automático

B

Bandeja
Indicador de lectura

C

Información sobre modo de trabajo y perﬁl

D

Información sobre usuario conectado

E

Sección de fecha, tiempo, información de conexiones, estado de bateria etc.

F

Campo de indicación de la balanza

G

Barra gráﬁca de operación de ensayo

H

Barra gráﬁca de función dosiﬁcación (rangos)

I

Iconos de control de condiciones ambientales

J

Información adicional conﬁgurable

K

Teclas de acceso rápido que se pueden editar

L

Sensores de proximidad

Ultramicro UYA 4Y y Microbalanza MYA 4Y
en versión estandar

Microbalanza MYA 4Y.P
para calibración de pipetas

Microbalanza MYA 4Y.F
para pesaje de ﬁltros

Microbalanza MYA 4Y.F1 para pesaje
de ﬁltros con diámetros más grandes

Calidad
en el producto
Calibración
interna y auto calibración
En las microbalanzas MYA 4Y la precisión de la indicación está garantizada por la calibración automática. La función se activa por los cambios
de la temperatura y el transcurso del tiempo. Después de cada conﬁguración, puede generar un informe de ajuste.

ADJUSTMENT

ADJUSTMENT

El principio de funcionamiento
de auto calibración.

Posibilidad
de imprimir
o exportar el informe
de calibracion.

La causa de cada ajuste está registrada
en la memoria de microbalanza con posibilidad
de visualización.

La velocidad
de medición para cada muestra

El cumplimiento con normas USP

El sistema de control de la apertura de la cámara de pesaje de un
acceso rápido al platillo, determinación de la masa de la muestra
sólo en unos pocos segundos.

Normas soluciones de diseño ofrecen la mejor precisión en
la escala micro. Aplicación MSW permite umbrales programables
del comienzo del rango de pesje, teniendo en cuenta las diferentes taras.

General Chapters, Apparatus for Tests and Assays <41 „BALANCES”>
General Information, <1251 „WEIGHING ON AN ANALYTICAL BALANCE”>

Iconas de pesada mínima.

Indicación del peso de muestra por encima
del umbral de MSW.
Indicación de pesada
mínima MSW.

Indicación de que tiempo de actividad
de certiﬁcado MSW está deﬁnido y controlado
por el programa de la microbalanza.

Sistema de nivelación
semiautomática Auto-Level
El control de nivel utiliza un innovador sistema de control continuo de nivelación de la balanza. Cualquier desviación de nivel se registra y visualiza
comunicado. Usando las instrucciones que aparecen en pantalla, el sistema guía al usuario a través del proceso de nivelación.

Soluciones
universales y especializadas
Pesaje
en micro y ultra-micro

Pesaje de ﬁltros
i mediada diferencial de la masa

Para soluciones estándar, RADWAG ofrece la microbalanzas de la serie
MYA 4Y y las ultramicrobalanzas de UYA 4Y, que diﬁeren en rango
de carga, precisión de lectura, y el tamaño de platillo. Cada modelo
tiene una cámara de pesaje totalmente acristalada y puerta automática
activada por sensores de proximidad.

La determinación precisa del nivel de absorción mediante la medición
de la masa del ﬁltro es posible por el diseño especial de la cámara
de pesaje. Diseñado para este ﬁn microbalanzas de la MYA 4Y.F están
equipadas con una cámara especial de una alta estanqueidad con
el platillo calado, para pesaje de los diferentes tipos de ﬁltros en
su interior.

Pesaje de líquidos usando microbalanza MYA 4Y

Pesaje de ﬁltros usando microbalanza MYA 4Y.F

Calibración de pipetas
control de volumen por el método
gravimétrico
Un kit especial instalado dentro de la cámara la microbalanza permite
comprobar volumen de las pipetas. El proceso de veriﬁcacion se lleva
a cabo de conformidad con la norma ISO 8655.

tapa de abertura de inyección

trampa de evaporación
recipiente para el liquido
platillo de balanza

La trampa de evaporación, reduce el efecto de evaporación del líquido,
lo que mejora la precisión.
Las microbalanzas de serie MYA 4Y.P proporcionan funcionalidad
en la medición de la masa.

Microbalanza MYA 4Y.P, para calibración de pipetas

Optimización
automática
GLP Autotest
precisión de control automático
La función Autotest GLP permite al usuario la capacidad de veriﬁcar
de forma independiente la calidad de las mediciones (guardar, exportar).
El GLP autotest, es la solución ideal para en los sistemas de gestión
de calidad (ISO, GMP, GLP, USP, ICH Q10 SOP).

Filtro Autotest:
selección automática de los parámetros
de funcionamiento
Algunas aplicaciones requieren precisión y otra velocidad.
La asistencia en estos casos es el autotest FILTRO - aplicación
disponible en todas las balanzas de laboratorio Radwag.

Los principios de funcionamiento de esta aplicación constan
en la desviación estándar y el tiempo de pesaje para los ajustes
del filtro /confirmación del resultado. Después de finalización
del procedimiento la balanza muestra el resultado, entonces el usuario
tiene la posibilidad de seleccionar de los ajustes que dan el resultado
óptimo, el pesaje más corto o repetibilidad máxima.

Control de las condiciones
ambientales on-line
El control de los parámetros ambientales básicos (temperatura,
humedad) se realiza automáticamente a través de los mecanismos
implementados en microbalanza. El establecimiento de los valores límite
y la dinámica de los cambios de estas variables con su visualización
simultánea es un instrumento trabajo ergonómico y eﬁciente.

Ergonomía
y comodidad de uso
Personalización
de autorizaciones y ajustes de balanza

Sistema de información:
amplia base de datos

Los perfiles de usuario, su configuración y permisos permiten
a los operadores gran flexibilidad en la personaliación de ajustes
de la balanza. Cada perﬁl de usuario registra sus ajustes personalizados
y de acceso rápido a sus aplicaciónes. El número de usuarios
y perﬁles no está limitado.

Característica de microbalanzas de la serie 4Y son las 18 amplias bases
una datos. Su tamaño es compartido de forma dinámica en el área
1 GB de memoria flash. La opción de importación y exportación
de bases de datos permite la facilidad de administración de bases de datos
y su copia y archivo.

Usuario 2

Usuario 1
Modo:

Modo:

PESAJE DIFERENCIAL
Accesos directos:

DOSIFICACIÓN
Accesos directos:

Pesaje

Pesaje

Serie

Impresion de encabezamiento

Muestra

Producto

Pesaje A

Tolerancia

Pesaje B

Umbrales de controlador de peso.

Módulo MEDIA
el apoyo a su alcance
Una novedad en microbalanzas 4Y es el módulo de medios de apoyo,
que contiene vídeos de ajustes en las cuestiones sobre la medición
de la masa, guías, recomendaciones, SOP, recordatorios propios
procedimientos de prueba etc. El módulo permite al usuario añadir
sus propios materiales de apoyo.

Sensores TR
El manejo sin tocar

RadConnect
cooperación con dispositivos móviles

La especiﬁcidad del lugar de trabajo o metrología de la investigación
requerida puede limitar la capacidad del manual del operador (trajes,
guantes, etc.). En tales casos los sensores de proximidad son ideales
para su manejo sin tocar.

La aplicación RadConnect
permite la comunicación
entre cualquier balanza
de serie 4Y y el dispositivo
móvil del usuario.

Para cada sensor se puede asignar
una de las muchas acciones
disponibles, por ejemplo. apertura
y cierre de las puertas de la cámara.

Para ayudarle, una variedad
de información de la balanza
(los re s ultados de las
pesadas, su promedio etc.)
se transmiten online a cualquier
dispositivo con el sistema iOS
o Android. La comunicación
con los dispositivos se realiza
a través de interfaz Wireless
Connection, Ethernet.

Movilidad Comunicación inalámbrica
de la balanza con el indicador
El uso de la conectividad inalámbrica ofrece la posibilidad de alejar
el terminal de la cámara de pesaje, hasta a una distancia de 10 metros.
La alimentación de inalámbrico hasta 8 horas de funcionamiento.
Esta solución es especialmente útil cuando la balanza se coloque
en digestores o camara tipo Glove Box.
Otra forma de conectar la cámara de pesaje del terminal es mediante
la conexión por cable estándar.

hasta 10

m

Seguridad
y Control de Datos
Protección de datos
y niveles de usuario

Alibi
área protegida de memoria de datos

En el caso de una balanza de con muchos usuarios, se puede usar la
opción de gradación los derechos de acceso a diferentes funciones
del dispositivo. Cuatro niveles de permisos proporcionan una amplia
supervisión de los operadores y protegen los datos más importantes
(por ejemplo, fórmulas).

Las balanzas 4Y estan
equipados con memoria
ALIBI protegida en la
que durante el tiempo
especiﬁcado la
balanza almacena
y protege todos
los datos de pesaje,
informes, mediciones
de las condiciones
ambientales y le permite
su fácil restauración en el futuro.

Archivos
e intercambios de datos
Las balanza de la serie 4Y ofrece la posibilidad de copiar completamente
las bases de datos, perﬁles de usuario y datos de la memoria ALIBI
y la posibilidad de exportar, importar, copiar y mover archivos
de datos entre balanzas.

REGISTRO DE PESAJE

Muchas operaciones como la definición del lenguaje del menú,
la selección del modo de trabajo o la personalización del diseño
de la pantalla, pueden estar limitadas de acuerdo del nivel de acceso
de cada usuario, gana a su respectiva contraseña.

Ejemplos
de información
almacenada en el registro
de pesaje.

USB

La posibilidad de asociar un perﬁl dado con un usuario particular
permite tal personalización de balanza, que al iniciar sesión,
se selecciona automáticamente un modo de trabajo y ﬁltros
determinados.

Fecha

Usuario

Masa

Cliente

Tara

Modo de
trabajo

Compensación
del empuje
del aire

Almacenamiento

Producto

Embalaje

USB

USB

El intercambio
de datos entre las
balanzas por puertos
USB, utilizando
medios
de almacenamiento
estándar.

Informes
e impresiones
Informes
de base

Gráﬁcos
visualización y estadísticas de medidas

Después de cada ensayo,
el peso genera un informe
y lo guarda en una base
de datos de informes
especiales. Los usuarios
tienen la capacidad
de ver, imprimir, exportar
y archivar, informes, así
como de sus cualquieras
conﬁguraciónes.

Los modos (Estadísticas, SQC), además del informe, ofrecen la
posibilidad de crear un gráﬁcos. Las balanzas permiten generar
gráﬁcos de las mediciones (con el promedio medido), y graﬁcos
de la distribución de probabilidad. Cada uno de ellos se puede
escalar libremente, imprimir o guardar en un archivo BMP.

Impresiones
ﬂexibilidad de conﬁguración de impresión
Las balanzas 4Y ofrecen
dos tipos de impresion:
estándar (generado por una
plantilla ﬁja) y impresiones
personalizadas editables.
Impresión estándar
consta de tres secciones:
encabezamiento [A], datos
del pesaje [B] y pie [C].
Cada sección se puede
conﬁgurar por el usuario,
y además se puede añadir
la impresión personalizada .

Gráﬁco de distribución de probabilidad
(distribución de Gauss)

Operaciones en las impresiones
importación, exportación y de impresión
La solución utilizada en la serie 4Y permite intercambio libre de impresiones
y etiquetas (en archivos TXToLB) entre balanzas. Trabajan con una
amplia gama de impresoras PCL e impresoras de etiquetas, a través
de diversas formas de comunicación (RS 232, USB, Ethernet).

SQC
Estadísticas a escala micro
SQC
análisis automático de datos
El módulo de estadística SQC es la herramienta perfecta para el control preciso
del peso de las muestras. La prueba se puede realizar en producción (límites
advertencia y crítico), y durante otros procesos de control.

SQC
explícitau y clara
La innovación herramienta SQC reports reúne información sobre los estudios
realizados, sus números, nombres, estadísticas, información, etc. y los almacena
en una base de datos.

Viewer graph
escalado automático de la tolerancia
El viewer graph permite de forma segura y rápida el pesaje con la presición óptima
para el usuario escalado automático de los umbrales en modo online, dando al
usuario la capacidad para comparar con precisión el peso real de la muestra en
relación con el valor de referencia.

Barra gráﬁca de capacidad ocupada

Tolerancia

Barra gráﬁca de funcion de controlado
de límites de peso

Tolerancia

Pesaje
diferencial

Cumplimiento
de los requisitos

Análisis de cambios
del peso de la muestra

OIML
control metrológico legal

El módulo ”Pesaje diferencial” permite analizar cambios
en la masa de la muestra, especialmente cuando
se somete a procesos distintos. Durante el funcionamiento,
el módulo utiliza dos elementos clave: una base
de datos y métodos.

Los requisitos relacionados con la metrología legal
siempre se reﬁeren a escalas de veriﬁcación (e),
el mínimo es de 0.001 gramos. La resolución de
microbalanza es 0.000001 g, con las desviaciones
declaradas del +/- 0.000003 gramos. Usted
puede con gran certeza decir, que los requisitos
legales se cumple.

Métodos
de medición
La variedad utilizada en la práctica de las técnicas de medición requiere
la plena flexibilidad de la función de pesaje diferencial. Se reﬁere a las
diferentes formas de pesaje de las muestras, incluso si están agrupados
en una serie.

Especiﬁcación
de las medidas
Para las condiciones en las cuales las medidas realizadas se registran
automáticamente. Comparando esta información en diferentes ciclos se
puede demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos.

WELMEC 2.3
ﬁabilidad de Software
Programa de pesaje que gestionan aplicaciones
en cada microbalanza fue desarrollado teniendo
en cuenta todos los requisitos en términos
de ﬁabilidad y protección de datos (por ejemplo
de la memoria alibi) La estructura del programa
está protegido contra la manipulación En
cualquier caso, puede ser restaurado en términos
de utilidad y metrología (Sistema de Gestión
de Calidad Radwag).

USP, CFR 21
Medida precisa de la masa
Los programas que controlan la operatividad
de la microbalanza son conformes a las más
altas exigencias en el ámbito de la seguridad de
los datos: contraseñas de acceso a las tareas y
modos de trabajo, diferentes niveles de autorización
a usuarios, trazabilidad de las modificaciones
de conﬁguración de parámetros (Trail System)
y estructura de los sistemas relacionados con
el pesaje. En este sentido, la eﬁciencia de la serie
MYA se conﬁrma cuando se realiza el proceso
de validación de la balanza.

Los métodos son consecuencia de las
operaciones. Usted puede elegir cualquier
serie y muestras y aplicar para ellos
cualquier ciclo de pesaje Sistema mixto.

Datos
técnicos
UYA 2.4Y

UYA 6.4Y

MYA 0.8/3.4Y

MYA 2.4Y

MYA 5.4Y

MYA 11.4Y

MYA 21.4Y

Máx. capacidad [Max] 2.1 g

6.1 g

0.8 g / 3 g

2.1 g

5.1 g

11 g

21 g

Legibilidad [d]

0.1 μg

0.1 μg

1 μg / 10 μg

1 μg

1 μg

1 μg

1 μg

Rango de tara

-2.1 g

-6.1 g

-3 g

-2.1 g

-5.1 g

-11 g

-21 g

Repetibilidad *

0.25 – 0.4 µg

0.25 – 0.4 µg

1 µg / 4.1 µg

0.5 – 1 µg

1 – 1.6 µg

1.2 – 2.5 µg

1.2 – 3 µg

Linealidad

±1.5 μg

±1.5 μg

±3 µg / ±10 µg

±3 μg

±5 μg

±6 μg

±7 μg

Excentricidad

1.5 μg

1.5 μg

3 µg / 10 µg

3 μg

5 μg

6 μg

7 μg

Deriva de la
sensibilidad

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

Estabilidad de
sensibilidad **

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

Desplazamiento de
sensibilidad **

1.5 × 10 -6 × Rt

1.5 × 10 -6 × Rt

1.5 × 10 -6 × Rt

1.5 × 10 -6 × Rt

1.5 × 10 -6 × Rt

3 × 10 -6 × Rt

4 × 10 -6 × Rt

Deriva de
sensibilidad de
temperatura **

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

Pesada mínima

0.06 mg

0.06 mg

0.2 mg

0.1 mg

0.2 mg

0.24 mg

0.24 mg

Pesada mínima USP

0.6 mg

0.6 mg

2 mg

1 mg

2 mg

2.4 mg

2.4 mg

Tiempo de
estabilizacion

10-20 s

10-20 s

max 8 s

max 8 s

max 8 s

max 10 s

max 10 s

Calibración

interna

interna

interna

interna

interna

interna

interna

Destino

ultra-micro
weighing

ultra-micro
pesaje

micro
pesaje

micro
pesaje

micro
pesaje

micro
pesaje

micro
pesaje

Pantalla

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

Conectividad

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

Temperatura del
trabajo

+10 ÷ +30 °C

+10 ÷ +30 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

Humedad relativa del 40% ÷ 80%
aire ***

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

Dimensiones del
platillo

ø 16 mm

ø 16 mm (+ ø 60 mm
para ﬁltros)

ø 16 mm

ø 26 mm

ø 26 mm

ø 26 mm

ø 16 mm

Escanear el codigo QR, para ver
la especiﬁcación técnica completa

Microbalanzas 4Y

MYA 31.4Y

MYA 11/52.4Y

MYA 21/52.4Y

MYA 52.4Y

MYA 21.4Y.P

UYA 2.4Y.F

MYA 5.4Y.F

MYA 5.4Y.F1

31 g

11 g / 52 g

21 g / 52 g

52 g

21 g

2.1 g

5.1 g

5.1 g

1 μg

1 μg / 10 μg

1 μg / 10 μg

1 μg

1 μg

0.1 μg

1 µg

1 µg

-31 g

-52 g

-52 g

-52 g

-21 g

-2.1 g

-5.1 g

-5.1 g

2 – 5 µg

2 µg – 10 µg

2 µg – 10 µg

2 – 6 µg

1.5 – 3 µg

0.25 – 0.4 µg

1 – 1.6 µg

1 – 1.6 µg

±8 μg

±10 µg / ±30 µg

±10 µg / ±30 µg

±10 μg

±7 μg

±1.5 μg

±5 µg

±5 µg

8 μg

6 µg / 10 µg

6 µg / 10 µg

10 μg

7 μg

1.5 μg

5 µg

5 µg

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 ppm / °C
(rango de temp.
+15 ÷ +35 °C)

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

1 × 10 -6 / Year × Rt

4 × 10 -6 × Rt

4 × 10 -6 × Rt

4 × 10 -6 × Rt

4 × 10 -6 × Rt

4 × 10 -6 × Rt

1.5 × 10 -6 × Rt

1.5 × 10 -6 × Rt

1.5 × 10 -6 × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

1 × 10 -6 / °C × Rt

0.4 mg

0.4 mg

0.4 mg

0.4 mg

0.3 mg

0.05 mg

0.2 mg

0.2 mg

4 mg

4 mg

4 mg

4 mg

3 mg

0.5 mg

2 mg

2 mg

max 10 s

max 10 s

max 10 s

max 10 s

max 10 s

10-20 s

max 8 s

max 8 s

interna

interna

interna

interna

interna

interna

interna

interna

micro
pesaje

micro
pesaje

micro
pesaje

micro
pesaje

pipeta
calibración

pesaje
los ﬁltros

pesaje
los ﬁltros

pesaje
los ﬁltros

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

5.7” panel
de color táctil
(resistente)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

USB (×2)
RS 232 (×2)
Wireless Connect.
Ethernet
IN (× 4)
OUT (× 4)

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +30 °C

+10 ÷ +40 °C

+10 ÷ +40 °C

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

ø 26 mm

ø 26 mm
ø 40 mm

ø 26 mm
ø 40 mm

ø 26 mm

ø 26 mm

ø 50 mm

ø 100 mm
ø 26 mm

ø 160 mm
ø 26 mm

* Repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 cargas | ** Rt - Masa neto | *** Condiciones sin condensación.

Equipo
adicional

Servicios
adicionales

Programma
de software

-

-

- R-Lab:

Mesas de pesaje antivibrátiles,
Impresoras térmicas y de punto ,
Cables para impresoras y el ordenador,
Soporte para recipiente de laboratorio,
Controlador de las condiciones ambientales,
Lectores de código de barras,
Adaptador para la calibración de las pipetas,
Puesto de la calibración de las pipetas.

La oferta completa la puede encontrar en la página
web www.radwag.com

Calibración de las balanzas,
Calibración patrones de masa,
PQ/OQ/IQ,
Calibración de pipetas de pistón.

La oferta completa la puede encontrar en la página
web www.radwag.com

Vista previa de las balanzas, gráﬁcos
de pesajes y gráﬁcos estadísticos.

- Editor de base de datos:

Lectura, edición y almacenamiento de base
de datos desde el ordenador a la balanza.

- RAD Key:

Transmisión de datos usando el botón
deﬁnido (Hot Key).

- E2R Registros:

Registro de medición de balanza en red.

www.radwag.com

Mesa antivibratoria equipada con balanza,
ordenador y software
para el pipeteado

Puesto para
calibración de pipetas
PUESTO DE TRABAJO COMPLETO

PUESTO PARA
CALIBRACIÓN DE PIPETAS

Solución completa para calibración de pipetas
Excelente ergonomía y medición precisa
La más alta precisión de medida
Una parte integral del puesto es microbalanza serie MYA 21.4Y.P o balanza analítica XA 4Y.A.P.
El diseño especial de la cámara de pesaje de microbalanza con anillo de la cortina de vapor minimiza
los errores durante la calibración de la pipeta. Después del desmontaje del adaptador, cada
dispositivo puede ser utilizado para la realización de procesos de pesaje estándar.
Alta resistencia a la vibración del suelo
La mesa antivibratoria interna con tope de granito para estabilizar, elimina las vibraciones
del suelo, sin transferirlo en la balanza, lo que reduce el tiempo de estabilización. Al separar
la carcasa de la construcción de la construcción antivibratoria, las vibraciones causadas por el usuario
no se transfieren al peso.
Monitoreo de condiciones ambientales
Conjunto de sondas, que se utiliza para medir la humedad, la presión atmosférica y la temperatura
del aire y el agua destilada, de forma ininterrumpida monitorea las condiciones ambientales.
Esto garantiza la fiabilidad absoluta de mediciones realizadas.
Soporte informático para el proceso de calibración de pipetas
Software „Pipetas” automatiza y aerodinamiza el proceso de calibración de las pipetas de método
gravimétrico, de conformidad con la norma internacional ISO 8655-6. El programa le permite
generar informes de calibración, archivar los resultados de medición y gestión integral de pipetas,
de acuerdo con la norma ISO 10012.

PUESTO DE TRABAJO

MYA 21.4Y.P
Microbalanza

Balanza analítica

XA 52.4Y.A.P

XA 82/220.4Y.P

Mesa antivibratil

Máxima capacidad [Max]:
21 g

Máxima capacidad [Max]:
52 g

Máxima capacidad [Max]:
82 g / 220 g

Recipiente para
el líquido utilizado

Legibilidad [d]:
0.001 mg

Legibilidad [d]:
0.01 mg

Legibilidad [d]:
0.01 mg / 0.1 mg

Vaso para
líquido utilizado

Pesada mínima según USP:
3 mg

Pesada mínima según USP:
20 mg

Pesada mínima según USP:
20 mg

completamente equipado

Bomba de succión
del liquido

Balanza analítica

Dimensiones de platillo ø 26 mm
Dimensiones de platillo ø 90 mm
Dimensiones de platillo ø 90 mm
+ recipiente para calibración de pipetes + recipiente para calibración de pipetes + recipiente para calibración de pipetes

PC con teclado
y pantalla LCD

Puertas
automáticas

Puertas
automáticas

Puertas
automáticas

Software de pipetas:

5.7” tactil
de colores

5.7” tactil
de colores

5.7” tactil
de colores

Calibración interna

Calibración interna

Calibración interna

Interfaz: 2×USB, 2×RS 232, Wireless
Connection, Ethernet, 4×IN, 4×OUT

Interfaz: 2×USB, 2×RS 232, Wireless
Connection, Ethernet, 4×IN, 4×OUT

Interfaz: 2×USB, 2×RS 232, Wireless
Connection, Ethernet, 4×IN, 4×OUT

Calibración de pipetas con volumen ajustable (número de canales 1,8,12)
Procedimientos de medición automáticos
Base de datos de pipetas y base de datos del resultado de calibración
cálculo del resultado se basa en: pipeta de volumen medio (canal),
sistemática de error e (error de precisión A),
error aleatorio (error de repetibilidad P)

NES
OPCIÓ IBLES
N
O
DISP

SINGLE: puesto de trabajo completamente equipado + la balanza seleccionada (MYA 21.4Y.P o XA 52.4Y.A.P o 82/220.4Y.P)
COMBO: puesto de trabajo completamente equipado doble + MYA 21.4Y. P micro balanza + balanza analítica seleccionada (XA 52.4Y.A. P o XA 82/220.4Y. P)

RADWAG Balanzas Electrónicas • www.radwag.com

Balanzas de la serie 4Y
Optimización, Precisión, Seguridad

Serie 4Y

Control de Masa

Dosificación

Formulación

Sistema innovador de ajuste
El nuevo sistema de ajuste de 2 puntos garantiza la máxima precisión
y disminuye los errores de linealidad, garantizando resultados seguros.

Excelente precisión de la medición
El moderno procesador de la serie Tegra, y las soluciones innovadoras
de adaptación de filtros para las condiciones de trabajo - ofrecen una
excelente repetibilidad, y una estabilización rápida del resultado.

Nuevas capacidades de gestión de datos
El aumento de la memoria de la balanza hasta 32 GB permite
guardar datos de pesaje en informes avanzados y gráficos de tiempo
y estadísticas.

Repetibilidad más alta y cumplimiento de la USP
La alta precisión de pesaje, la repetibilidad en un rango sd ≤ 1d y el
cumplimiento de los requisitos de la USP (cap. 41 y 1251) son nuevos
indicadores de la calidad de las medidas de masa.

Ergonomía y seguridad
La comunicación inalámbrica entre el terminal de la balanza y el
sistema de pesaje permite el funcionamiento de la balanza en una
cabina de flujo laminar en una campana.

Servicio móvil
El Wireless Module estándar ofrece la posibilidad de intercambiar datos
de balanzas a los dispositivos móviles con el sistema OS y Android.

Seguridad de los datos.
La memoria ALIBI garantiza la seguridad en la grabación automática de
las medidas y la capacidad de analizar los datos almacenados.

Estadísticas

Pesaje diferencial

Deviaciones porcentuales

Calibración de pipetas

Recuento de piezas

Optimización del trabajo
en el laboratorio.
Calibración
Precisión en todas las condiciones
La calibración automática garantiza la precisión para cada
proceso de pesaje. Se lleva a cabo cierto intervalo o los cambios
de temperatura. Una nueva opción es programar, la que permite
la planificación de tiempo de calibración, su tipo (interna, externa),
y el modelo en que se debe hacer.

Ajuste automático

Sistema
Dual Point Adjustment
El nuevo sistema de ajuste de 2 puntos garantiza la máxima
precisión y minimiza los errores de linealidad, garantizando los
resultados seguros en toda gama de 4Y.
El Dual Point Adiustment (DPA) supervisa la exactitud de las
balanzas, por lo cual sus indicaciones son siempre exactas,
independientemente de los cambios de las condiciones
de trabajo. El sistema DPA es una parte integral de la balanza
XA 4Y i XA 4Y.A

La balanza antes del ajuste (errores de linealidad)
La balanza después del ajuste en dos puntos
de medición.

Velocidad y precisión
sin compromiso
Las balanzas 4Y equipadas con un modereno procesador moderno,
ofrecen gran velocidad de trabajo, garantizanlo un tiempo
de estabilización corto con una repetibilidad adecuada.
El tiempo de apertura de la cámara de pesaje es de sólo un segundo,
y el tiempo de pesaje es de menos de 5 segundos. Para las mediciones
con una precisión de 0,1 mg el tiempo de pesaje baja a 2,2 segundos!

Ejemplo de balanza de doble rango

Balanza sin opción de rango móvil

El tiempo para lograr un resultado estable

Rango ﬁno
desplazable
Las balanzas de doble rango 4 Y tienen la función de Rango fino
desplazable. Esta solución ofrece la más alta precisión de pesaje
de muestras pequeñas, independientemente de los valores de tara
utilizados.
Esta función es automática. Permite pesar con mucha precisión
la muestra de miligramo en un recipiente con masa de varias decenas
de gramos.

Balanza con opción de rango móvil

Control de condiciones
ambientales
Barra gráﬁca de visualización
de la capacidad ocupada
La visualización gráfica de la carga de la balanza
muestra el porcentaje de la carga de balanza en relación
a su capacidad máxima.
Cuando el aumento de la masa de la muestra supera
el umbral requerido, se inicia automáticamente una
función de zoom. Aumentando el área específica,
ampliando al ancho de todo el gráfico de barras. Gracias
a la función de zoom, el usuario puede observar los
cambios de peso con precisión y facilidad.

Las balanzas 4Y, poseen una solución única
para el control de las condiciones ambientales
en el lugar de trabajo. El control se lleva a cabo
en tiempo real por medio de sensores internos
(y opcional nuevo con sensores externos THB).
Dependiendo de los sensores utilizados,
el sistema supervisa el valor de la temperatura,
la humedad, la presión y la densidad del aire.
Después de detectar cambios o superar el umbral
permitido, el sistema muestra automáticamente
la información en la pantalla
principal y - gracias a la AutoCal
- informa sobre la necesidad
de calibrar la balanza. Cada
lectura del módulo se guarda en
la memoria de la balanza.

Bases de datos
para apoyar el proceso de pesaje
Una caracteristica principal de balanzas 4Y es que incluyen una
extensa base de datos. El tamaño de las bases de datos individuales
es repartido dinámicamente en sus
32 GB de memoria.
Las balanzas 4Y aseguran una
capacidad ilimitada de gestión
de datos, permitiendo la grabación
de informes avanzados y gráficos
de la serie de meridas.
La opción de importación
y exportación de bases de datos
permite una fácil gestión del
copiar y archivar los datos.

Vídeo-guías y las instrucciones
en la pantalla de la balanza
El modulo „Media „en las balanzas 4Y garantizan a los
usuarios de ayuda en su uso. Su fácil acceso a la ayuda
contextual permite el apoyo total en el trabajo con funciones
y aplicaciones seleccionadas.
La ayuda se muestra directamente en la pantalla de balanza
en forma de instrucciones, guía texto- dibujo o guías de vídeo
cortos, dedicados a temas particulares.

AutoLevel
control de nivelación de la balanza on-line.
Control de nivelación es el primer requisito para pesaje exacto de cada
muestra. Cada desviación de nivel fuera de tolerancia es registrado
en la balanza y mostrandose a través de colores y mensajes.
El mecanismo de control y registro de nivelación de balanza
es totalmente automático.

Sensores de proximidad:
comodidad de trabajo con sensores
El lugar de trabajo específico o la metodología del estudio a menudo
limitan los movimientos del operador (por ejemplo, por la necesidad de
usar trajes o guantes). En este caso, los sensores de proximidad son
útiles proporcionando un acceso sin contacto a ciertas actividades.
Cada sensor le puede asignar a cualquier acción, p.ej. a la apertura
y al cierre de la cámara de pesaje, la tara, y al cero. Los sensores de
proximidad están disponibles en todos los modelos de balanzas 4Y.

RADWAG Connect
servicio móvil
La aplicación móvil, RADWAG CONNECT,
permite la comunicación bidireccional entre
la balanza de la serie 4Y y un dispositivo
móvil con sistema iOS o Android.
Permite transferir en el modo on-line una
variedad de datos de la balanza (mediciones,
estadísticas, etc.) directamente a su
tableta o smartphone. Con su ayuda se
puede ejecutar de forma remota en la
balanza la función de tara, puesta a cero
y el registro de los resultados de pesaje.
La comunicación con los dispositivos se
realiza mediante Wireless Module.

Conexión Inalámbrica:
ﬂexibilidad de las aplicaciones
El uso de la conexión inalámbrica ofrece la posibilidad de mover el
terminal de la cámara de pesaje, incluso a una distancia de 10 metros. Es
cómodo cuando se utilizan las balanzas en cámaras del tipo de GloveBox.
Alimentación del terminal sin cable permite hasta 8 horas de autonomía.

Controles y análisis
del proceso de pesaje
Autotest
precedimientos de control
El autotest GLP en el procedimiento de control completamente automático. Utiliza
un sistema de ajuste interno para comprobar las indicaciones de repetibilidad de
la balanza.
Es la solución usada en sistemas de gestión de calidad (ISO, GMP, GLP, USP, ICH
Q10, SOP) Autotest GLP confirma de forma rápida y fiable calidad de uso del
instrumento. El informe del procedimiento se almacena de forma permanente en
la memoria de balanza con posibilidad de imprimir o exportar.

Autotest ﬁltro:
Diagnóstico de ajuste de balanza
Las balanzas de la serie 4Y tienen una amplia gama de posibilidades para optimizar los
ajustes - o sea de los elementos para adaptar la balanza a su lugar de trabajo. Para facilitar la
configuración de gran número de parámetros, se aplica función Autotest Filtro.
La función realiza la prueba automática de todas las combinaciones
de ajustes mostrando para cada una de ellos el tiempo
de pesaje y la repetibilidad Al terminar el procedimiento,
la balanza muestra los resultados de la configuración
de prueba, lo que permite al usuario
seleccionar los ajustes óptimos.

Medición rápida
El tiempo de medición más cortó
Medición precisa
La mejor repetibilidad
Medición óptima
El ajuste óptimo para el tiempo y la repetibilidad

SQC:
Análisis de datos automático
El Módulo de estadística SQC es la herramienta perfecta para
controlar con precisión la masa del muestreo. Los análisis
pueden llevarse a cabo en faze de producción o en otros
procesos de control.
SQC Reports es una herramienta moderna que
recoge y almacena la información en la
base de datos de los estudios realizados,
sus números, nombres, estadísticas,
información, etc.

Seguridad de la
Información

Control de acceso
y protección de datos
La explotación segura de una balanza por múltiples
usuarios sin el miedo de perder datos individuales
es posible con la opción de clasificación de los permisos
de acceso a varias funciones y asignacion a los usuarios
de permisos individuales.
Los cuatro niveles de acceso garantizan amplias
posibilidades a los operadores y protegen los datos más
importantes. El acceso a cada nivel está protegido por
una contraseña individual.

Sincronización
y archivado de datos
La serie 4Y ofrece la posibilidad de intercambiar y copiar información
entre las balanzas, independientemente de su tipo o la precisión de la
lectura. Con la opción de importación y exportación de perfiles y la base
de datos (usuarios, productos, impresiones, recetas, embalaje, etc.)
se sincronizan entre diferentes balanzas.
Las balanzas serie 4Y permiten la posibilidad de archivado total de
bases de datos, perfiles de usuarios y datos de memoria.

Memoria Alibi
seguridad de la información
La memoria Alibi es un área de almacenamiento de balanza en cual recoge de forma
permanente toda la información sobre la medida de masa. El contenido de memoria Alibi le
puede visualizar utilizando la aplicación informática gratuita Alibi Reader.

Personalización de los ajustes
para optimizar el entorno del trabajo
La serie 4Y ofrece la posibilidad de personalizar las balanzas y ajustar
su configuración a las necesidades de cada usuario. Con ello el operador
puede ajustar la funcionalidad de la balanza a las necesidades de su propia
investigación.
A los usuarios individuales se les asignan perfiles individuales de idioma,
botones de acceso rápido, ajustes de modos de trabajo, filtros, tipos de
impresiones, etc.

Gestión de datos
en sistemas de informáticos
El uso de la interfaz USB le permite copiar o intercambiar
rápidamente los resultados de trabajo (mediciones, informes,
bases de datos) a su computadora. La gestión de datos en
balanzas también es posible vía online, a través del acceso
remoto a la balanza y su base de datos.
Todos los procesos de pesaje pueden ir asistidos de
aplicaciones informáticas. El SISTEMA E2R es un software
multimodular de la empresa RADWAG que está diseñado
para gestionar y controlar los datos transmitidos entre la
computadora y la balanza
Sistema E2R es una herramienta para el archivado y análisis
de los resultados de pesaje. El elemento principal del sistema
es un software y la base de datos SQL que se integra con la
balanza funcionando en redes Ethernet y Wireless Module en
las diferentes etapas de la producción en la empresa.

Informes
e impresiones
Documentación
de procesos de pesaje
En las balanzas 4Y cada proceso de pesaje finaliza
generando automáticamente el informe
correspondiente y guardandolo en la base de datos.
El acceso a la base de informes permite al usuario visualizar, imprimir,
exportar y archivar cualquier configuración de los informes de todos los
pesajes realizados.

Flexibilidad
En la conﬁguracion de los informes
Las balanzas 4Y ofrecen dos tipos de impresiones. El
usuario tiene a su disposición impresiones estándar
generadas por una plantilla fija e impresiones individuales.
La impresión estándar consta de tres secciones:
encabezado, datos de pesaje y pie de pagina. El contenido
de cada sección se puede ajustar según las necesidades
del usuario. La impresión no estándar no está limitado
por ninguna plantilla y puede ser diseñada por el usuario,
contener datos personales, secciones y variables.

Las balanzas 4Y trabajan con una amplia
gama de impresoras de etiquetas y escáneres
de código de barras.

Conformidad con los requistos

OIML
el control metrológico legal

WELMEC 2.3
protección del software

USP, CFR 21
precisión en medición de masa

El control metrológico legal es uno de
elementos de supervisión del Estado sobre
el instrumento de medidas. Este proceso
se utiliza en balanzas con aprobación para
metrología legal. La evaluación positiva de
balanza significa que cumple los requisitos
legales relacionados con el equipo.

El programa de gestión de software de
balanza de cada instrumento cuenta
con todos los requisitos en términos de
fiabilidad y protección de datos.

La precisión de cada balanza depende de
la utilidad del sistema de pesaje incluso en
condiciones externas adversas.

Debe tenerse en cuenta que las tolerancias
definidas por la OIML en el rango de
errores permisibles que pueden tener las
balanzas, son varias veces mayores que
los garantizados por Good Manufacturing
Practice RADWAG.

La estructura del programa está protegida
por un sistema de contraseñas y permisos
ante manipulaciones de Configuración
metrológica y la de usuario puede en
cualquier caso ser recuperada y verificada.

La señal del transductor se reconoce
correctamente mediante una electrónica
muy estable, por lo que obtenemos
muy buenos parámetros metrológicos.
La precisión del sistema de pesaje es
controlada y revisada periódicamente por
la calibración automática.

Visualización
y estadística de medición
En las balanzas 4Y los modos de trabajo
(Estadística, SQC) ofrecen la posibilidad de
crear un gráfico de las medidas realizadas.
Le pueden generar gráficos de medidas
(con su mediana determinada) y gráficos
de distribución de probabilidad de una
serie de medidas. Cada gráfico se puede
redimensionar, imprimir ó guardar como
archivo BMP.

Datos
Técnicos
UYA 4Y

UYA 4Y.F

MYA 4Y

2.1 g – 6.1 g

2.1 g

0.8 g – 52 g

Legibilidad [d]

0.1 µg

0.1 µg

1 µg – 10 µg

Pesada minima USP

0.6 mg

0.6 mg

1.4 mg – 2.4 mg

Pesada minima (U = 1%, k = 2)

0.06 mg

0.06 mg

0.14 mg – 0.24 mg

Dimensiones del platillo

ø 16 mm

ø 50 mm

ø 16 mm, ø 26 mm,
ø 40 mm, ø 60 mm

Tiempo de estabilizacion

10 s – 20 s

10 s – 20 s

~5s

Calibración

Automática
(interna)

Automática
(interna)

Automática
(interna)

5.7’’ Táctil

5.7’’ Táctil

5.7’’ Táctil

2×USB, 2×RS 232,
Ethernet, Wireless
Connection,
4×IN, 4×OUT (digitales)

2×USB, 2×RS 232,
Ethernet, Wireless
Connection,
4×IN, 4×OUT (digitales)

2×USB, 2×RS 232,
Ethernet, Wireless
Connection,
4×IN, 4×OUT (digitales)

Máxima capacidad [Max]

Pantalla

Interfaces de comunicación
Calibración de pipetas
Pesaje de ﬁltros

Escanear el código QR
para ver la completa
especiﬁcación técnica de
todas las balanzas 4Y

MYA 4Y.P

MYA 4Y.F

XA 4Y

XA 4Y.A

XA 4Y.F

21 g

5.1 g

52 g – 310 g

52 g – 310 g

52 g – 110 g

1 µg

1 µg

0.01 mg – 0.1 mg

0.01 mg – 0.1 mg

0.01 mg

2.4 mg

2 mg

20 mg – 160 mg

20 mg – 160 mg

20 mg – 24 mg

0.24 mg

0.2 mg

2 mg – 16 mg

2 mg – 16 mg

2 mg – 3 mg

ø 26 mm

ø 26 mm, ø 100 mm,
ø 160 mm

ø 85 mm, ø 90 mm,
ø 100 mm

ø 85 mm, ø 90 mm,
ø 100 mm

210 × 254 mm,
ø 85 mm, ø 90 mm

~ 5s

~5s

2.5 s – 4 s

2.5 s – 4 s

~ 5 s (30 s Para ﬁltros)

Automática
(interna)

Automática
(interna)

Automática
(interna)

Automática
(interna)

Automática
(interna)

5.7’’ Táctil

5.7’’ Táctil

5.7’’ Táctil

5.7’’ Táctil

5.7’’ Táctil

2×USB, 2×RS 232,
Ethernet, Wireless
Connection,
4×IN, 4×OUT (digitales)

2×USB, 2×RS 232,
Ethernet, Wireless
Connection,
4×IN, 4×OUT (digitales)

2×USB, 2×RS 232,
Ethernet, Wireless
Connection,
4×IN, 4×OUT (digitales)

2×USB, 2×RS 232,
Ethernet, Wireless
Connection,
4×IN, 4×OUT (digitales)

2×USB, 2×RS 232,
Ethernet, Wireless
Connection,
4×IN, 4×OUT (digitales)

no admite

Algunos modelos de balanzas

Todas las balanzas

Accesorios de las balanzas 4Y

Software

•

Mesas antivibratorias de balanzas

•

•

Impresoras térmica y de impacto

•

Cables para impresoras y computadora

R-Lab:
Vista previa de las balanzas, gráficos
de pesajes y gráficos estadísticos.

•

Portacontenedores para recipientes de vidrio

•

•

Kit para determinar la densidad

Editor de base de datos:
Lectura, edición y guardado de base
de datos de la computadora a la balanza

•

Pantalla adicional externa

•

•

Medidores de condiciones ambientales

•

Escáner de código de barras

RAD Key:
Lectura de datos de balanza con uso de
tecla definida (Hot Key)

•

Adaptador adicional para calibración de pipetas

•

•

Puesto de calibración de pipetas.

E2R Evidence:
Registro de mediciones de balanzas
conectadasa la Red

Balanzas de la serie X2

Soluciones Innovadoras Funcionales

X2 Synergy
La serie X2 es una solución típica para las balanzas
de la clase avanzada,reservada primcipalmente para
los niveles profesionales.
Como resultado obtenemos un instrumento profesional de una
clase económica, que ofrece a los usuarios la mayor precisión
de pesaje y confort de manejo .

•

Pantalla táctil del color, capacitiva de 5 pulgadas

•

Personalización de la pantalla a través de los widgets

•

Menú con diferentes idiomas

•

Sensores de proximidad

•

Cumplimiento de los requisitos, GLP y GMP

•

Control dinámico de masa de la muestra (barra gráﬁca)

•

Estadísticas, fórmulas, informes y impresiones

•

Comunicación sin límite

•

La memoria Alibi con el registro de las mediciones

•

Amplia base de datos

•

Confort de manejo

L

A

Pantalla principal
A

Vuelta la pantalla principal

B

Salida (vuelta a la pantalla anterior)

C

Tecla de control

D

Desactivación de la pantalla

E

Enter / Imprimir

F

Tecla de la puesta en cero

G

H

B

C

Barra superior (el modo de trabajo, datos metrológicos
de la barra de estado (modo de la balanza))

H

Campo de resultado de pesaje

I

Área de trabajo

J

Barra de herramientas de acceso rápido

K

El menú de conﬁguración del modo de trabajo

L

Sensores de proximidad

X2 SYN
SYN

AS X2
balanzas analíticas

Máxima capacidad [Max]:
Legibilidad [d]:
Dimensiones del platillo:

hasta 310 g
desde 0.01 mg
ø90 mm, ø100 mm, ø85 mm (opcional)

PS X2
balanzas de precisión

L

G

L

D

Máxima capacidad [Max]:
Legibilidad [d]:
Dimensiones del platillo:

hasta 10.1 kg
desde 1 mg
128 × 128 mm, 195 × 195 mm

WLC X2
balanzas de precisión

E
I
F
J

NERGY

Máxima capacidad [Max]:
Legibilidad [d]:
Dimensiones del platillo:

hasta 21 kg
desde 1 mg
128 × 128 mm, 195 × 195 mm, ø100 mm

MA X2.A
analizadores de humedad

Máxima capacidad [Max]:
Legibilidad [d]:
Dimensiones del platillo:

hasta 210 g
desde 0.1 mg
ø 90 mm, h = 8 mm

Estándar X2
como el determinante de la calidad
Exactitud
de cada pesaje
El sistema de calibración automática con pesa interna garantiza
la ﬁabilidad de las medidas en balanzas de la serie X2.
Independientemente de las condiciones externas, este sistema ofrece
total eﬁcacia en la eliminación de cualquier desviación de sensibilidad
de la balanza.

Exactitud
en todas las temperaturas

Exactitud
en todas las condiciones

La producción y control del sistema de balanzas X2 incluye
el proceso de observación y regulación de la precisión en las
temperaturas diferentes. Es uno de los parámetros más importantes
que determinan las características metrológicas del dispositivo.
Al minimizar la desviación de las indicaciones las balanzas X2
garantizan medidas de alta estabilidad en un amplio rango de
temperaturas.

La construcción de la balanza X2 cuenta con múltiples protecciones,
que proporcionan una excelente forma para proteger la balanza contra
factores externos. Gracias a ellos la balanza de la serie X2, ofrecen
la velocidad y la precisión de las medidas, incluso en condiciones
adversas.

+ 10 °C

+ 40 °C

movimientos
del aire

humedad

Precisión
preludio de calidad
La serie X2 de las balanzas, gracias a la
optimización de los componentes estructurales
ofrece muy alta repetibilidad de las medidas parámetro fundamental para muchos procesos
analíticos.

Velocidad
como la optimización del tiempo de trabajo
La balanza X2 es el resultado de la evolución
de los sistemas de medida, también con respecto
a la metodología de observación de señales
de medida. Las soluciones que ofrecen los
dispositivos de la serie X2 garantizan amplia gama
de opciones, que permite alcanzar tiempos de
medida muy cortos, al mismo tiempo manteniendo
la sensibilidad adecuada.

Control
de condiciones ambientales
La información sobre la inestabilidad del entorno de trabajo es una
de las más importantes a la hora de los utilizar dispositivos de medida
de alta resolución. La balanza X2 seńala los cambios de temperatura
que son representadas por un icono especial. Esto es útil en particular
durante la instalación de la balanza (tiempo de aclimatización) y durante
los cambios de etorno de trabajo.

Funcionalidad
de la nueva versión
Teclas
adaptadas a las necesidades del operador

Claridad de información
para mayor confort de trabajo

Permiten la organización rápida y segura del proceso de pesaje
gracias a la posibilidad de la selección de una manera individual
las teclas y asociadas con el modo de trabajo especiﬁco.

Las balanzas X2 apuestan por la facilidad de uso y la intuitiva
comunicación con el usuario. La clara presentación de la información
presentada por medio de iconos, hace el trabajo con la balanza más
fácil y más amigable.

Etiquetas
seleccionadas por el usuario

Campos
de texto conﬁgurables

Las balanzas X2 disponen de etiquetas - campos de información
pre-deﬁnidos que proporcionan varios datos, por ejemplo nombre
del producto, usuario, fecha y hora o barra gráﬁca. Los nombres
de las etiquetas y los valores no están destinados a la modiﬁcación, pero
el usuario decide qué etiquetas se deben mostrar.

Los campos de texto y las etiquetas presentan características
similares, sin embargo los campos de texto, a diferencia de las
etiquetas, pueden ser creados y conﬁgurados libremente por
un usuario. Es posible proporcionar a cada campo de texto un nombre,
una función y un valor individuales. Además, puede decidir el tamaño
y la ubicación del campo de texto en particular.

Bases de datos
ergonomía para proceso de pesaje

Interfaces
de comunicación

La estructura de la balanza de la serie X2 funciona con las bases
de datos estructurales. El contenido de la base de datos libremente
programada favorece la creación de una red de información dedicada,
cual se adapta exactamente a las características especíﬁcas
del proceso actual.

A través de diversos medios las posibilidades de comunicación
de las balanzas de la serie X2 son aún más mejorada en el caso
de almacenamiento de información. Las conexiones de cable estándar
se realizan a través de puertos USB-A y USB-B y RS 232. La conexión
inalámbrica es la tecnología Wireless Connection que es compatible
con todas las aplicaciones de software RADWAG.

Wireles Connection

Base de datos contiene componentes como:
•
100 usuarios
•
100 productos
•
100 almacenes
•
100 recetas
•
200 informes de recetas
•
500 informes de densidad
•
1 000 clientes
•
5 000 productos
•
50 000 pesajes
•
500 000 registros ALIBI

Seguridad
y control de datos
Protección
de datos y niveles de usuario

ALIBI
área protegida de memoria de datos

El acceso a la información importante depende de los permisos que
tiene el usuario actual. El administrador puede gestionar hasta tres
niveles de permisos.

La memoria ALIBI aplicada es el campo de seguridad de datos
y le permite grabar hasta 500 000 registros de pesajes. Esto garantiza
la seguridad del almacenamiento de datos durante un largo período
de tiempo.

La capacidad de
exportar datos de
la memoria Alibi
a la balanza.

Archivos
e intercambios de datos
La interfaz USB facilita la transferencia de informes sobre procesos
y pesaje parcial a dispositivos periféricos. Esto es especialmente útil
para los propósitos de archivado y supervisión. Además, la interfaz
USB permite copiar las bases de datos de entrada.

Usando una aplicación informática, ALIBI
Reader es posible ver todos los pesajes
almacenados. El programa permite imprimir
los datos seleccionados y crear informes en
PDF y CSV (Excel).

Informes
e impresiones
Informes
conﬁgurables

Impresión de las mediciones
enviadas al software de PC

En las balanza de la serie X2 informes de pesaje se dividen en tres
secciones conﬁgurables. La conﬁguración de cada uno de ellos se
puede diseñar libremente en términos de contenido.

Las mediciones de la balanza de la serie X2 pueden enviar
directamente a los programas RAD-KEY y R-Lab.

Ejemplo del informe
dividido en secciones:
encabezamiento,
informe GLP
pie de página.

Programa RAD-KEY usando la tecla
seleccionada (HotKey) captura los datos
de la balanza, ponerlo en una hoja
de cálculo.

El programa R-lab garantiza un vista
previa de la balanza, la creación
de gráﬁcos de pesaje y gráﬁcos
estadísticos.

Todas las balanzas X2 cooperan con las impresoras de PCL
estándar. La comunicación entre los dispositivos se realiza a través
de la interfaz USB.

Datos
técnicos
AS X2

PS X2

WLC X2

60 g - 310 g

0.2 kg - 10.1 kg

0.2 kg - 21 kg

Legibilidad [d]

0.01 mg - 0.1 mg

1 mg - 100 mg

0.001 g - 1 g

Dimensiones
del platillo

ø90 mm, ø100 mm,
ø85 mm (opcional)

128 × 128 mm,
195 × 195 mm

ø100 mm, 128 × 128 mm,
195 × 195 mm

Tiempo de
estabilizacion

3.5 s - 6 s

1.5 s - 2 s

2s-4s

Interna

Interna

Interna

5” pantalla táctil
capacitiva de color

5” pantalla táctil
capacitiva de color

5” pantalla táctil
capacitiva de color

2×RS232, USB-A, USB-B,
Ethernet, Wireless Connection

2 × RS 232, USB-A, USB-B,
Ethernet, Wireless Connection

2 × RS 232, USB-A, USB-B,
Ethernet, Wireless Connection

Máxima
capacidad [Max]

Calibración
Pantalla
Conectividad

MA X2.A
Máxima
capacidad [Max]

50 g - 210 g

Legabilidad [d]

0.1 mg - 1 mg

Dimensiones
del platillo

ø90 mm, h = 8 mm

Legibilidad
de la humedad

0.0001 % - 0.001 %
max 160°C, max 250°C (opcional)

Elemento calentador

Emisor de IR, halógeno (opcional),
calentador de metal (opcional)

Conectividad
Abre automáticamente
cámara de secado

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectores de códigos de barras,
Impresoras PCL,
Teclado USB,
Software PC: R-Lab, RAD-KEY y la memoria ALIBI,
Estante para pesaje bajo la balanza,
Mesas de pesaje antivibratorias,
Platillo corta aires,
Pantalla LCD WD-6,
Kit de determinación de densidad de sólidos y líquidos.

La accesibilidad del equipo opcional está condicionada por un modelo en particular.

Rango de temperatura
de secado

Pantalla

Equipo adicional

5” pantalla táctil
capacitiva de color
RS 232, USB-A, USB-B,
Ethernet, Wireless Connection
SI

Software
•
•
•

R-Lab - Vista previa de las balanzas, gráﬁcos de pesajes y gráﬁcos estadísticos.
RAD-KEY - Transmisión de datos usando el botón deﬁnido (Hot Key).
ALIBI Reader - Lectura de datos de la balanza almacenada en la memoria Alibi.

Escanear el codigo QR,
para ver la especiﬁcación técnica
completa de balanzas de la serie X2

Balanzas de la Serie R

Soluciones Innovadoras - Nuevas posibilidades

Balanzas de la serie R
Las soluciones innovadoras de la serie R ofrecen
totalmente nuevas posibilidades en uso de las
balanzas y presentación de los resultados de
medida.
Las balanzas de la serie R presentan un nivel estándar
de balanzas de precisión. Están equipadas en una LCD,
que permite una presentación de los resultados más
clara. Aparte de esto la pantalla LCD tiene una línea
de información que muestra los procesos de pesaje
(productos, valor de tara etc.).
Una innovación de las balanzas de la serie R es un conjunto
de símbolos mostrando un modo de trabajo actual, tipo
de conexión con un ordenador, el estado de la batería,
el pesaje y las funciones de servicio. Además, ahora hay
más unidades de pesaje en su eliminación (g, mg, etc.).
Los resultados de pesaje se registran en ALIBI memorita.
La carcasa de balanza esta hecho de plástico y el platillo
de acero inoxidable. Usuario tiene posibilidad de pesaje
de carga fuera del platillo de pesaje (pesaje por debajo de
platillo) la carga está colocada debajo de balanza.

A
E
F

B

Ventana principal
A

Símboles

B

Línea información adicional

C

Acceso directo a bases de datos

D

Acceso a las funciones para los modos de trabajo utilizado

E

Selección de modo de trabajo

F

Inicio directo de calibración de balanza

G

Transferencia del estado de visualización a un disposotivo periferico

H

Botones de navegación

H

SERI

AS R2
balanzas analíticas

Máxima capacidad [Max]:
Legibilidad [d]:
Dimensiones del platillo:

hasta 310 g
desde 0.01 mg
ø90 mm, ø100 mm, ø85 mm (opción)

PS R1
balanzas analíticas

Máxima capacidad [Max]:
Legibilidad [d]:
Dimensiones del platillo:

hasta 6000 g
desde 1 mg
128 × 128 mm, 195 × 195 mm

C
D

PS R2
balanzas analíticas

G

IE R

Máxima capacidad [Max]:
Legibilidad [d]:
Dimensiones del platillo:

hasta 10100 g
desde 1 mg
128 × 128 mm, 195 × 195 mm

MA R
analizadores de humedad

Máxima capacidad [Max]:
Legibilidad [d]:
Dimensiones del platillo:

hasta 210 g
desde 0.1 mg
ø 90 mm, h = 8 mm

Calidad y
precisión
Auto calibración
Sistema automático de ajuste

Repetibilidad
de los resultados

El sistema auto calibración es una herramienta avanzada de control
y corrección, que permite un pesaje muy preciso, independientemente
de los cambios de temperatura, sitio de instalación y cambios
ambientales. Esto permite que las balanzas de la serie R ofrecen
precisión de los resultados en todas las condiciones.

El sistema monolítico permite máxima precisión y repetibilidad de
los resultados de pesaje gracias a la unificación de los elementos
de construcción. Aplicación de esta solución garantiza precisión
y estabilidad de las medidas.

Pesa patrón
incorporada dentro
de balanza nos
permite un pesaje
preciso en cualquier
condicón de trabajo.

La pesa patron incorporada dentro de balanza ha sido diseñada
para el objetivo de mantener la precisión de los resultados.
Este estado se consigue con calibración periódica efectuada en modo
automático (sin operario) o en modo semiautomático (con operario).
Esta solución garantiza la precisión de la balanza cualquier condicón
de trabajo. Se utiliza para procedimiento de control GLP, GMP.

El sistema monolítico
diseñado proporcionar
de medición para
la precisión
y estabilidad.

Las balanzas serie R ofrecen velocidad y medición ideal por
el uso de los sistemas monolíticos. Estas soluciones modernas
de construcción, junto a los buenos parámetros metrológicos también
ofrecen mayor seguridad durante el transporte.

Precisión en todas
las condiciones
Rango
de temperatura de trabajo

Resistencia
al condiciones exteriores

El amplio rango de temperatura de trabajo evita la necesidad control
constante y ajuste de temperatura ambiental que afecta la estabilidad
de trabajo.

La mejor resistencia de la cámara de pesaje a los movimientos del
aire y aumentada protección de humedad significa la disminución de
los efectos e condiciones exteriores al trabajo del equipo.

+ 10 °C

+ 40 °C

Monitoreo
de las condiciones ambientales
La temperatura ambiente estable es uno de los elementos más
importantes, cuando se trata de la precisión de la balanza. Monitoreo
automático de temperatura en las balanzas serie R es una herramienta
diagnostica. Los cambios de temperatura de la balanza se registran
en tiempo real. La aparición del icono del termómetro significa que
se excade el valor limite. Se recomienda el periodo de estabilización.
Esta solución es útil quando se instala la balanza en el sitio del
trabajo, también se puede ser utilizar para observar los cambios de
temperatura exterior.

movimientos
del aire

humedad

Funcionalidad
y ergonomía
Acceso directo
a la información

Interfaces
de comunicación

El acceso directo a las funciones y bases de datos es posible por
medio de los botones localizados en panel frontal.

Gracias a de dos puertos USB (tipo A y B) y tecnología Wireless
Connection, intercambio de los datos entre los equipos, se hacho aún
mas fácil.
Database - acceso directo a bases de datos,
Function - acceso directo a funciones básicas,
F1 - F4 - botones de funcion programables y navegación por menu.

Base de datos
y ergonomía en proceso de pesaje

Línea de información
adicional
Nueva línea de información permite mostrar comunicados
adicionales e información, como por ejemplo nombre de producto
o valor de tara.

Característica principal de las balanzas serie R es el sistema de la
información compuesto por 5 bases de datos: base de los usuarios
(10 puestos), productos (1000 puestos), pesajes (5000 puestos), tara
(100 puestos).
Todos los pesajes están guardados en base de datos, cual se puede
analizar libremente. También es posible exportar e importar los datos
e intercambiolos entre las balanzas.

Visualización
del proceso del pesaje
Iconos
y unidades
Las balanzas serie R con pictogramas intuitivos indican el modo
de trabajo, conexión con ordenador, nivel de batería, función elegida,
etc. Esta solución aumenta la claridad de lectura, mejora el uso y
ergonomía del trabajo.
Siguiente característica que ayuda en el proceso de pesaje es mayor
cantidad de las unidades de pesaje.

Barra grafica
simulación visual de la carga
La barra grafica esta simulando los cambios de la carga en
tiempo real. Barra grafica se puede activar en diferentes
modos de trabajo como: contador de piezas, dosificación,

desviación porcentual, pesaje de animales, estadísticas, sumar, peso
máximo, controlador de peso donde se muestran los umbrales de
peso.

Valor mínimo

Valor máximo

Masa menor que valor del umbral inferior

Valor mínimo

Valor máximo

Masa está entre los umbrales

Valor mínimo

Valor máximo

Masa mayor que el valor de umbral superior

Seguridad
y control de datos
Protección
de datos

Memoria
ALIBI

El acceso a la información que tiene el valor importante es posible
cuando se inicia la sesión. El nivel de acceso está definido desde nivel
de administrador.

La memoria ALIBI es un campo de seguridad de datos que permite
guardar hasta 100 mil registros de pesaje. Garantiza la seguridad
de almacenar los datos por un largo tiempo.

Posibilidades de
exportación de datos
desde memoria ALIBI.

Archivado
y intercambio de datos
El informe sobre los procesos realizados y mediciones parciales
podemos enviar, para archivarlo a dispositivos externos por medio de
puerto USB. También así podemos controlar el proceso de trabajo.
Puerto USB nos permite resataurar y hacer copias de parámetros
entre balanzas.

USB

USB

Grabación de datos
en la unidad flash USB.

USB

USB

La aplicación Alibi Reader nos permite la visualización registros
de los pesajes guardados en memoria ALIBI de balanza. Además el
software le ofrece una opción de impresión y exportación de datos
selecionados con una opción de generación de informes en formato
pdf y csv.

Informes
y Impresiones
Los informes
configurables

Impresión de las mediciones
enviadas al software de PC

En balanzas serie R informes de pesajes se dividen en 3 secciones
configurables, cuales se puede modificar libremente según los
valores.

Las mediciones de la balanza de la serie R pueden enviar directamente
a los programas RAD-KEY y R-Lab.

Programa RAD-KEY usando la tecla
seleccionada (HotKey) captura los datos
de la balanza, ponerlo en una hoja
de cálculo.

\

Serie R están trabajando con las impresoras que tienen estándar PCL.
La conexión de impresora y balanza es por medio de puerto USB.

El programa R-lab garantiza un vista
previa de la balanza, la creación
de gráﬁcos de pesaje y gráﬁcos
estadísticos.

Datos técnicos

AS R2

PS R1

PS R2

60 g - 310 g

110 g - 6000 g

200 g - 10100 g

0.01 mg - 0.1 mg

1 mg - 100 mg

1 mg - 100 mg

ø90 mm, ø100 mm,
ø85 mm (opción)

128 × 128 mm,
195 × 195 mm

128 × 128 mm,
195 × 195 mm

3.5 s - 6 s

1.5 s - 2 s

1.5 s - 2 s

Calibración

interna (automatica)

externa

interna (automatica)

Pantalla

LCD (retroiluminada)

LCD (retroiluminada)

LCD (retroiluminada)

2 × RS 232, USB-A, USB-B,
Wireless Connection (opción)

2 × RS 232, USB-A, USB-B,
Wireless Connection (opción)

2 × RS 232, USB-A, USB-B,
Wireless Connection (opción)

SI

–

SI

Máxima capacidad [Max]

Legibilidad [d]

Dimensiones del platillo

Tiempo de estabilización

Interfaces

Legalización

Accesorios Opcionales

Servicios

•

Lector de códigos de barra,

•

Impresoras PLC,

Para soportar balanzas serie R, empresa RADWAG
ofrece también:

•

Teclado USB,

•

Aplicaciones PC PW-WIN, RAD-KEY, Editor
de base de datos,

•

Soporte para el pesaje por debajo de balanza,

•

Mesas anti vibrátil,

•

Cámara corta aire,

•

Pantalla adicional LCD WD-6,

•

Kit para determinar la densidad de cuerpos
sólidos y líquidos.

•

Certificación de balanzas,

•

Validación IQ/OQ/PQ,

•

Revisión periódica de control.

MA R
Máxima capacidad [Max]

50 g - 210 g

Legibilidad [d]

Dimensiones del platillo

0.1 mg - 1 mg

ø90 mm, h = 8 mm

*

Precisión de lectura
de humedad
Rango de temperatura
de secado
Emisor de calor

0,0001 % - 0,001 %

max 160°C (opción: max 250°C)
infrarrojo, halógeno (opción),
calentador de metal (opción)

Pantalla

LCD (retroiluminada)

Interfaces

2 × RS 232, USB-A, USB-B,
Wireless Connection (opción)
La función y la especiﬁcacion tecnica del dispositivo puede ser cambiado sin previo aviso

PC Software
•

R-Lab:
Vista previa, gráficas de pesaje y gráficos estadísticos

•

Editor de base de datos:
Servicio de bases de datos en serie R.

•

RAD Key:
Captura de datos con balanza a un hoja de cálculo.

ESCANEA

CÓDIGO QR
para mostrar toda
la especificación técnica
de todas las balanza serie R

USB Free Link
COMUNICACIÓN DIRECTA BALANZA-PC
NO SE NECESITAN PROGRAMAS ADICIONALES

El enlace USB Free es una nueva función
de las balanzas de las series R y X2.
Permite la transferencia directa
de datos de la balanza a un
ordenador. Esto significa que
no se requieren aplicaciones
o herramientas adicionales.
Todo lo que necesita hacer es simplemente conectar la balanza y el ordenador mediante un cable USB.
Con el enlace USB Free, los datos se transfieren automáticamente a una aplicación informática
actualmente operada (por ejemplo, Word, Excel, Bloc de notas, etc.) al pulsar cualquier tecla
de balanza (por ejemplo, Enter - printout, F1 - header y F3 - footer). El formato de texto transferido
permanece sin cambios.

Transferencia de datos a una aplicación actualmente operada
Transferencia automática
de datos a MS Excel, Open
Office Calc y otros programas
de hojas de cálculo.

Transferencia de datos a una hoja de cálculo
Transferencia automática
de datos a MS Excel, Open
Office Calc y otros programas
de hojas de cálculo.

Transferencia de datos a archivos CSV y TXT

Importación los datos
en cualquier hoja de cálculo.

www.radwag.com

Capacidad hasta 10 kg y lectura de 0.01 g
Excelente resolución en la clase de balanzas de precisión
Mediciones rápidas y confiables

PS

Balanzas de precisión
para altas capacidades
MÁS ALTO REDIMIENTO

Especiﬁcaciones técnicas para los usuarios más
exigentes: capacidad hasta 10 kg y lectura de 0.01 g
Unica resolución de 1 milión de divisiones de
lectura en la clase de balanzas de precisión
Pesos de hasta 10 kg pueden ser rápidamente
pesados con la mejor precisión d = 0.01 g. Esto
permite la optimización del tiempo de trabajo
en los procesos de dosificación, la formulación
o contar de piezas.
Las balanzas frecen a los usuarios la posibilidad
de trabajar tanto con pequeñas muestras de unos
pocos gramos, así como con grandes masas hasta
10 kg, en ambos casos el manteniendo la misma
precisión. El uso de una balanza a las muchas
necesidades reduce el coste de la compra de las
siguientes balanzas y aumenta la productividad.

Mediciones rápidas y precisas

Moderno e innovador platillo

Gracias al sistema de última generación EMFC,
las balanzas de la serie PS Heavy Duty garantizan
la mejor repetibilidad del resultado en un nivel
de (sd <1 d).

El nuevo diseño de protecciones laterales
de platillo minimiza el impacto de corrientes
de aire sobre el funcionamiento de la balanza.
Esta solución garantiza una mayor comodidad
de trabajo y eficiencia de los procesos de medición.

Usando el nuevo, el sistema de medición
patentado por RADWAG, que garantiza unos
resultados de medición fiables, tanto
en el laboratorio como en entornos industriales.
Se caracteriza por una alta resistencia a las
condiciones ambientales, proporcionando
un tiempo más corto de pesaje.

El soporte con único punto del platillo hace más
fácil desmontaje y permite una limpieza rápida
del platillo. Evita que las particulas pesadas
lleguen al interior de la balanza. La característica
anterior garantiza una operación larga y sin fallos.

Balanzas PS 3Y Heavy Duty

Balanzas PS X2 Heavy Duty

Balanzas PS R Heavy Duty

Las balanzas profesionales de la clase 3Y están
dedicadas a las aplicaciones más exigentes.
Proporcionan una excelente precisión y la velocidad
de medición tambien el mejor rendimiento de pesaje.
Equipado con una pantalla táctil color de 5.7 pulgadas.

Las balanzas de laboratorio avanzadas sirven para
la mayoría de los procesos. Ofrecen mediciones de
alta precision, así como facilidad y comodidad de uso.
Equipados con pantalla táctil color capacitiva
de 5 pulgadas.

Las balanzas de laboratorio de la clase estándar
universales y fiables para uso general. Se caracterizan
por la precisión de las medidas, facilidad de uso
y ejecuación solida. Equipado con una gran pantalla
LCD monocromática con retroiluminación.

Software especializado que ofrece múltiples formas de comunicación
en el proceso de recogida de datos y la posibilidad de trabajar la balanza en red
E2R

R-LAB

RADWAG Connect

E2R Creación y gestión de grandes redes
de balanzas y su cualquier configuración
· El monitoreo remoto de las balanzas,
· El análisis de los datos recogidos de la balanza
en línea,
· Base de datos de SQL con los datos descargados
de la red de balanza,
· Componentes especializados para aplicaciones
individuales: Weighing records, Checkweigher,
Formulas, Analizadores de humedad, CCE,
· Informes: informes de datos configurables,
· Gráficos: El análisis de las mediciones, gráfico
de Gauss, histograma,
· Análisis de la eficiencia de la producción OEE.

Registro automático y manual de las
mediciones recogidas
· La búsqueda automática de las balanzas
en la red inalámbrico,
· El procesamiento estadístico de datos
de mediciones,
· Crear informes para la serie de mediciones
seleccionada,
· Gráficos: análisis de las mediciones mediante
gráficos de Gauss, histograma,
· Colocación de las indicaciones actuales de balanza
en el lugar donde se encuentra actualmente
el cursor.

Vista previa de la masa de la balanza en línea
en dispositivos móviles con el sistema iOS
y Android y PC
· Búsqueda automática de las balanzas en la red
inalámbrica,
· Informes,
· Gráficos; Análisis de los datos, erc.

RADWAG Connect – diagrama de la comunicación:

Ethernet, Wireless Connection

Ethernet, USB, Wireless Connection

Wireless Connection

Ordenador

Ordenador

iOS

Windows 10

R-Lab – diagrama de la comunicación:

Android

E2R – diagrama de la comunicación:

Ventana de vista
previa de las balanza
en RADWAG Connect

Vista previa de los pesajes en E2R

Vista previa de las balanzas en R-Lab

Gráficos de pesaje en E2R

Gráficos de pesaje para las balanzas en el R-Lab

Editar el producto en E2R

Gráficos estadísticos en el R-Lab

Gráficos de los pesajes en RADWAG Connect

Wireless Connection

Ethernet

RS 232

USB de tipo B

USB de tipo A

Dimensiones del platillo

Pantalla

Calibración

Pesada mínima (U=1%. k=2)

Pesada mínima USP

Deriva de sensibilidad

Tiempo de estabilidad

Repetibilidad*

Linealidad

Rango de tara

Legibilidad [d]

Mínima capacidad [Min[

Máxima capacidad [Max]

4×

SI

SI

2×

–

2×

195 × 195 mm

5.7” táctil en color

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en15–35 °C

1.5 s

0.01 g

±0.03 g

-6100 g

10 mg

500 mg

6100 g

PS 6100.3Y

+10 ÷ +40 °C

4×

SI

SI

2×

–

2×

195 × 195 mm

5.7” táctil en color

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en 15–35 °C

1.5 s

0.012 g

±0.03 g

-8100 g

10 mg

500 mg

8100 g

PS 8100.3Y

13.5 ÷ 16 V DC / 500 mA

+10 ÷ +40 °C

4×

SI

SI

2×

–

2×

195 × 195 mm

5.7” táctil en color

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en 15 ÷ 35 °C

1.5 s

0.015 g

±0.03 g

-10100 g

10 mg

500 mg

10100 g

PS 10100.3Y

5.6 kg

12 ÷ 16 V DC / 350 mA

+10 ÷ +40 °C

–

SI

SI

2×

SI

SI

195 × 195 mm

5” táctil en color

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en 10–40 °C

1.5 s

0.01 g

±0.03 g

-6100 g

10 mg

500 mg

6100 g

PS 6100.X2

5.6 kg

12 ÷ 16 V DC / 350 mA

+10 ÷ +40 °C

–

SI

SI

2×

SI

SI

195 × 195 mm

5” táctil en color

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en 10–40 °C

1.5 s

0.012 g

±0.03 g

-8100 g

10 mg

500 mg

8100 g

PS 8100.X2

5.6 kg

12 ÷ 16 V DC / 350 mA

+10 ÷ +40 °C

–

SI

SI

2×

SI

SI

195 × 195 mm

5” táctil en color

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en 10–40 °C

1.5 s

0.015 g

±0.03 g

-10100 g

10 mg

500 mg

10100 g

PS 10100.X2

5.6 kg

12 ÷ 16 V DC / 250 mA

+10 ÷ +40 °C

–

Opción

–

2×

SI

SI

195 × 195 mm

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en 10–40 °C

1.5 s

0.01 g

±0.03 g

-6100 g

10 mg

500 mg

6100 g

PS 6100.R2

5.6 kg

12 ÷ 16 V DC / 250 mA

+10 ÷ +40 °C

–

Opción

–

2×

SI

SI

195 × 195 mm

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en10–40 °C

1.5 s

0.012 g

±0.03 g

-8100 g

10 mg

500 mg

8100 g

PS 8100.R2

5.16 kg

12 ÷ 16 V DC / 250 mA

+10 ÷ +40 °C

–

Opción

–

2×

SI

SI

195 × 195 mm

Interna

1g

10 g

2 ppm/°C en 10–40 °C

1.5 s

0.015 g

±0.03 g

-10100 g

10 mg

500 mg

10100 g

PS 10100.R2

Alimentación 13.5 ÷ 16 V DC / 500 mA
7.3 kg

** Balanza guarda los parámetros de acuerdo con la homologación en la temperatura +15 ÷ +35 °C

LCD (con retroiluminación) LCD (con retroiluminación) LCD (con retroiluminación)

Digitales IN/OUT

+10 ÷ +40 °C

13.5 ÷ 16 V DC / 500 mA

7.3 kg

Temperatura de trabajo**

7.3 kg

Masa neto

* Repetibilidad se expresa como la desviación estándar de los 10 ciclos de pesaje

www.radwag.com
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Nuevo sensor de la balanza
Repetibilidad de los resultados incomparable
Pesaje de grandes masas con la mejor precisión

PM

Balanzas de precisión
para altas capacidades
MÁS ALTO REDIMIENTO

RADWAG Monoblock™ permite el pesaje de las muestras
desde 10 mg hasta 50 kg con la máxima precisión.
Repetibilidad de los resultados incomparable

Diseño robusto

Optimalización del trabajo

Las balanzas PM se caracterizan por la más alta
precisión en las capacidades de carga máxima
especificada. Asegura una precisión de 0.01 g para
cargas de unos 15 kg y precisión de 0.1 g para
cargas hasta 50 kg.

La carcasa de plástico ABS y plato de acero
inoxidable protege efectivamente el sensor
de pesaje y de la electrónica contra el agua, polvo
y daños y protege contra productos químicos.
El sistema de 4 puntos de protección contra
sobrecarga incorporado garantiza la seguridad

El uso del platillo grande permite la realización
de formulación o múltiples componentes
en una sola balanza en el mismo recipiente.

La serie PM ha sido equipada con el sistema
de medición innovador de RADWAG El uso de
las nuevas tecnologías del sistema de medición
RADWAG- Monoblock ™ patentado por Radwag,
garantiza la repetibilidad estable en el tiempo
en el nivel sd <1d. Esta solución presenta una alta
resistencia a los cambios ambientales.

de las balanzas con capacidades de carga excesivas.
El diseño robusto de la balanza ha sido adaptado
para trabajar en las condiciones más exigentes.

Esto optimiza el proceso de trabajo, tanto
en el laboratorio como en los procesos
de producción. El uso de una balanza para muchas
necesidades reduce significativamente el coste
de la compra de las siguientes balanzas y aumenta
la productividad.

De las funciones y aplicaciones

¡Más que pesaje!

Las balanzas PM ofrecen una amplia gama
de las aplicaciones de pesaje avanzados,
mejorando su funcionalidad.

Las balanzas de la serie PM como equipos
de tecnología avanzada, que ofrecen - además
del modo de pesaje básico- una amplia gama
de modos de trabajo especializados .Grandes pantallas
de color hacen que sea fácil trabajar en diferentes
modos, proporcionando al usuario un funcionamiento
totalmente intuitivo del dispositivo.

Las funciones útiles ayudan el trabajo con
el dispositivo.

Las balanzas PM ofrecen una amplia gama
de aplicaciones y comodidad.

El uso del cable 150 cm de largo le permite colocar
el terminal en el lugar más conveniente para
el usuario.
Gracias a un soporte especial, el terminal se puede
montar en la pared, en la línea de visión del
operador.

La serie PM está equipado La serie PM está
equipada con la pltaforma más baja 11 cm en su
clase. Esta solución reduce el cansancio del usuario
durante las mediciones prolongadas de las grandes
masas.

11 cm

Ergonomía de uso

Configuración personalizada
y el cumplimiento de CFR21
Los terminales de pesaje modernos utilizados
en balanzas PM permiten la adaptación de los
ajustes de balanza a las necesidades del usuario.
También garantizan la seguridad de datos y limitan
el acceso de personas no autorizadas.
Gran pantalla tactil con sistema de menú muy
claros hace que el funcionamiento del aparato
es simple como nunca antes.

La comunicación inalámbrica de la balanza con el
terminal permite un funcionamiento seguro del
dispositivo en una campana de humos o cámara
glove box, durante del pesaje de las sustancias
tóxicas (productos químicos, humos tóxicos, etc.).

Las balanzas de la serie PM ofrecen compatibilidad
total con estándar CFR21. Las únicas en el
mercado permiten el uso de requisitos CFR21
implementados en el software de la balanza
(modelos 4Y).

Trabajo con dispositivos externos
Interfaz de comunicación de balanzas PM
permite conectarse a muchos dispositivos
periféricos.

Ordenador

Impresora

Módulo de
condiciones
ambientales

Lector
RFID

Controlador
PLC

Torre
de señales

Teclado

Pantalla
adicional

Escáner
de código
de barras

Rango de tara

Legibilidad [d]

Precarga

Mínima capacidad [Min]

Máxima capacidad [Max]

-10 kg

0.01 g

1 kg

0.5 g

10 kg

PM 10.4Y

-15 kg

0.01 g

1.5 kg

0.5 g

15 kg

PM 15.4Y

-35 kg

0.1 g

3.5 kg

5g

35 kg

PM 35.4Y

-50 kg

0.1 g

5 kg

5g

50 kg

PM 50.4Y

-10 kg

0.01 g

1 kg

0.5 g

10 kg

PM 10.C32

-15 kg

0.01 g

1.5 kg

0.5 g

15 kg

PM 15.C32

-35 kg

0.1 g

3.5 kg

5g

35 kg

PM 35.C32

-50 kg

0.1 g

5 kg

5g

50 kg

PM 50.C32

0.04 g

0.15 g

0.04 g

3s

±0.3 g

0.004 g

3s

2 ppm/°C en 15 ÷ 35 °C

0.1 g
0.004 g

3s

2 ppm/°C en 15–35 °C

82 g

±0.3 g
0.04 g

3s

2 ppm/°C en 15 ÷ 35 °C

82 g

8.2 g

0.015 g

0.04 g

3s

2 ppm/°C en 15–35 °C

8.2 g

8.2 g

Interna

±0.03 g

0.004 g
3s

2 ppm/°C en 15–35 °C

8.2 g

0.82 g

Interna

5” gráfica de color

0.01 g

0.004 g
3s

2 ppm/°C en 15 ÷ 35 °C

82 g

0.82 g

Interna

5” gráfica de color

347 × 259 mm

±0.03 g

3s
2 ppm/°C en 15–35 °C

82 g

8.2 g

Interna

5” gráfica de color

347 × 259 mm

PUE C32

0.15 g

2 ppm/°C en 15–35 °C

8.2 g

8.2 g

Interna

5” gráfica de color

347 × 259 mm

PUE C32

SI

±0.3 g

Tiempo de estabilidad

8.2 g
0.82 g

Interna

5.7” táctil en color

347 × 259 mm

PUE C32

SI

SI

0.1 g

Deriva de sensibilidad
0.82 g
Interna

5.7” táctil en color

347 × 259 mm

PUE C32

SI

SI

SI

2×

±0.3 g

Pesada mínima USP
Interna
5.7” táctil en color

347 × 259 mm

PUE 7.1

SI

SI

SI

2×

0.015 g

Pesada mínima (U=1%, k=2)
5.7” táctil en color
347 × 259 mm

PUE 7.1

2×

SI

SI

2×

±0.03 g

Calibración
347 × 259 mm

PUE 7.1

2×

–

SI

2×

0.01 g

Pantalla
PUE 7.1

2×

–

SI

2×

±0.03 g

Dimensiones del platillo
2×

–

SI

2×

Linealidad

USB de tipo A
–

SI

2×

Repetibilidad (peso nominal)*

USB de tipo B
SI

2×

Repetibilidad (peso mínimo)*

RS 232
Wireless Connection

+10 ÷ +40 °C

4×

SI

12 ÷ 16 V DC / 0.5 A

+10 ÷ +40 °C

4×

SI

10 kg

12 ÷ 16 V DC / 0.5 A

+10 ÷ +40 °C

4×

SI

10 kg

12 ÷ 16 V DC / 0.5 A

+10 ÷ +40 °C

4×

SI

9.8 kg

12 ÷ 16 V DC / 0.5 A

+10 ÷ +40 °C

–

SI

9.8 kg

12 ÷ 16 V DC / 0.5 A

+10 ÷ +40 °C

–

SI

10 kg

12 ÷ 16 V DC / 0.5 A

+10 ÷ +40 °C

–

SI

10 kg

12 ÷ 16 V DC / 0.5 A

+10 ÷ +40 °C

–

SI

Tipo del terminal

Ethernet
Digitales IN/OUT

12 ÷ 16 V DC / 0.5 A

9.8 kg

Temperatura de trabajo **
Alimentación

9.8 kg

** Balanza guarda los parámetros de acuerdo con la homologación en la temperatura +15 ÷ +35 °C

Masa neto

* Repetibilidad se expresa como la desviación estándar de los 10 ciclos de pesaje

www.radwag.com

Analizadores
de Humedad
Nuevos métodos de análisis
de contenido de humedad

Analizadores de Humedad de serie 4Y
¡Alta funcionalidad y profesionalidad en proceso
de secado y análisis de humedad
•

Pantalla táctil 5,7”

•

Menú interactivo

•

Conexión inalámbrica WiFi

•

Sistema de calibración de cámara de secado (GMP)

•

Cumplimiento de la normativa (sistema GLP)

•

Bases de Datos (muestras, operarios, programas de secado)

•

Control dinámico de masa de mustera (barra gráﬁca)

•

Optimización de los parámetros de secado (Auto Test)

•

Visualización de procesos de secado(%M, %R, %D, gráﬁco)

•

Estadística (cambio de humedad de la muestra en el tiempo)

•

Impresiones, informes (estándar PCL)

•

Multilenguaje

•

Interfaces: Ethernet(aplicaciones de Red), USB, RS 232

•

Amplio espectro de aplicaciones (industria, laboratorio, educación,
institutos de desarrollo)

O

Ventana principal
A

Información sobre el modo de trabajo utilizado y el perﬁl activo

B

Información sobre el usuario conectado

C

Área de fecha, hora, información de conexión, estado de batería, etc.

D

Pitcograma de medición de balanza

E

Campo de lectura de indicación

F

Barra gráﬁca de la carga

G

Barra gráﬁca de control de masa de la muestra

H

Conﬁguración del campo de información adicional

I

Selección de perﬁl de secado/temperatura

J

Finalización Auto de perﬁl de secado

K

Intervalo de registro

L

Temperatura y tiempo de análisis

M

Campo de deﬁnición de cámara de secado (Abierta /Cerrada/Secado)

N

Campo de accesos rápidos

O

Sensores de proximidad

A

E
F
I

J

MA

C

B

D

O

G
H
K

M
L

N

4Y

Máxima eficiencia y productividad. Organización
de trabajo por medio de bases de datos. Historial
de cambios de humedad de la muestra. Fácil intercambio
de datos entre dispositivos. Protección de datos y control
de acceso. Configuración completa de menú de pantalla.

Analizador de humedad de la serie X2
El diseño profesional que garantiza la máxima
calidad del proceso de secado y la máxima comodidad de manejo.
• Pantalla táctil de color de 5.7 pulgadas
• Personalización libre de elementos del menú
• Comunicación inalámbrica
• Sistema de control y calibración de cámara de secado GMP
• Cumplimiento de normativas (Sistema GLP)
• Bases de datos (productos, clientes, usuarios, embalaje,
programas de secado, informes de secado)
• Control dinámico de masa de la muestra (gráﬁco de barras)
• Optimización de los parámetros de secado (test)
• Visualización del proceso de secado
• Estadísticas (cambio de la humedad de la muestra en el tiempo)
• Impresiones, informes (estándar PCL)
• Menú multilingüe
• Amplia gama de aplicaciones (industria, laboratorios,
universidades, institutos de investigación y desarrollo)

L
Ventana principal

H

A

A

Visualización de la pantalla principal

B

Salida (vuelta a la pantalla anterior)

C

Botón tara

D

Apagar la pantalla

E

Botón Enter/Imprimir

F

Botón de puesta a cero

G

Barra de estado (modo de trabajo, datos metrológicos de analizador de humedad)

H

Campo de resultado de secado/pesaje

I

Panel informativo

J

Tecla de acceso rápido para funciones y ajustes

K

Ajustes del modo de trabajo actual

L

Sensores de proximidad

M

Selección de modo de secado y de temperatura b

N

Proceso de secado de apagado automático

O

Intervalo de impresión

P

Temperatura y tiempo de análisis

R

Área que deﬁne la cámara de secado (Abierto, Cerrado, Proceso de secado)

B
C

M

N

MA X

L

K

G

D
I

E
P

O
J

R

F

X2.A

Claridad de información. Operación sencilla y intuitiva,
como resultado de la personalización libre del menú.
Apretura y el cierre automático de la cámara (disponible sólo
para el analizador de humedad MA X2.A).

Analizadores de Humedad serie R
Soluciones avanzadas en procesos de secado
y análisis de humedad.
•

Pantalla LCD

•

Estructura de menú de cascada

•

Conectividad inalámbrica WiFi (opción)

•

Sistema de calibración de cámara de secado (GMP)

•

Cumplimiento de la normativa (GLP)

•

Bases de Datos (muestras, operarios, programas de secado)

•

Optimización de los parámetros de secado (Auto Test)

•

Visualización de procesos de secado(%M, %R, %D, graﬁco)

•

Impresiones, informes (estándar PCL)

•

Multilenguaje

•

Amplio rango de utilización (industria, laboratorio, educación,
institutos de desarrollo)

E
Ventana principal
A

Tiempo de secado

B

Temperatura de secado

C

Campo de deﬁnición de cámara de secado(Abierta/Cerrada/Secada)

D

Resultado de Humedad de muestra

E

Finalización Auto de proceso de secado

F

Perﬁl de secado

G

Unidades %M, %D, %R

H

Linea de información

I

Acceso de informes de secados realizados

J
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AR

Dimensiones compactas y diseño compacto.La facilidad
de uso y manejo intuitivo.Acceso directo a los informes y
productos de base de datos.Fácil de intercambio de datos entre
dispositivos.Versatilidad en una variedad de lugares de trabajo.

Diseño
y construcción
Precision de medición de masa en todas
condicones térmicas

Estabilidad
de temperatura de secado

Analizador de Humedad se compone de balanza de precisión, unida
con cámara de secado. Módulo de pesaje de alta resolución tiene
el objetivo de pesar la muestra rápidamente y con alta precisión,
independientemente de su estado térmico. La estabilización del
modulo la conseguimos utilizando sistema de ventilación de cámara
de secado.

Elemento de calentamiento (radiador IR) conectado por
realimentación con el sensor de temperatura permite la estabilidad
de secado. Para correcto trabajo de este equipo se exige el ajuste
durante el proceso de fabricación.

Escalamiento de
tempreatura de secado
consiste de comparación
y corrección de resultados
del termómetro
de Analizador
y termómetro de control
en 3 puntos. Durante la
prueba, el termómetro
de control esta colocado
en sitio de platillo.

A

B
A
B

Radiador, como emisor de calor, es práctica del secado durante
análisis de humedad de diferentes materiales: polvos, líquidos,
pastas, substancias semi-liquidas, sólidos, etc.

cámara de secado
modulo de pesaje
Durante el uso, se revisa
temporalmente el correcto
funcionamiento del
termómetro (GLP)

Para precisa determinación
de la muestra es necesaria
calibración con patrón de masa con
determinada clase de precisión.

Confirmación de precisión
de balanza es el informe que
muestra error cometido.

Mantenimiento de temperatura definida durante
el proceso de secado, requiere un algoritmo de control
de los elementos de calentamiento.
RADWAG ha desarrollado para sus productos algoritmo
que permite rapidez y precisión de funcionamiento
independientemente del tiempo de análisis.

Temperatura
de secado
Fuente de calor
Tipos y uso

Modos de determinacion
de temperatura definida.
Halógeno IRS

Perfil Estandar

Infrared short
λ = ~ 1,2 μm
conveccion general,
calentamiento superficial.

Uso:
Para muestras solidas,
sueltas, semi-liquidas.
Temperatura aumenta
hasta el momento
de conseguir el valor
requerido.
99% de aplicación.

Uso:
Polvos, semi-solidos, liquidos.

Radiador IRM
Infrared medium
λ = ~ 3,0 μm
convección y radiación,
calefacción de las capas
profundas.
Uso:
Para mayoría de las muestras
de consistencia semi-liquida,
liquida, polvo, sólidos
fragmentados

Perfil Suave
Uso:
Cuando hay una brusca
subida de temperatura
permite eliminar de la
muestra los ingredientes
diferentes que agua.
Posibilidad de regular
la velocidad y crecimiento
de temperatura.

Radiador IRL

Perfil Rápido

Infrared long
λ = ~ 5,0 μm
radiación, calentamiento
voluminoso de la muestra.

Uso:
Para las muestras
con mucha humedad.
Temperatura disminuye
hasta momento de
conseguir el valor
requerido.
La bajada
de la temperatura lograda
por el calor
de vaporización.

Uso:
Para muestras de consistencia
espesa y cuerpos sólidos.

Uno de las fuentes de calor en lo Analizadores
de Humedad es radiador infrarrojo que trabaja
en bucle de realimentación con sensor de temperatura.
Esto permite la estabilidad de condiciones térmicas
durante el análisis. Dinámico modo de controlar
la temperatura en cámara de secado y es uno de los
elementos que permiten conseguir cortos tiempos
de análisis y repetibilidad en pruebas de secado.

Perfil Escalonado
Uso:
Para secado de minerales.
De la muestra esta eliminada
agua conectada superficialmente
y agua conectada químicamente.
Permite análisis de la muestra
en varias temperaturas.

Modos
de Secado
Muestras
Tipos y preparación

Sólidos
- poca masa de muestra,
- necesidad de fragmentación.

Tamaño de muestra y su preparación
debe garantizar una estructura
unida, corto tiempo de secado, buena
repetibilidad en serie de pruebas
y conformidad del valor del secado
con resultado de referencia (modo
normalizado)

Muestras de baja humedad
- necesidad de mucha masa de muestra
(10 - 15 g)

Líquidos
- se aconseje, aumentar activa
superficie de vaporización

Modo
de finalizacion de analisis
Función TEST está analizando cambios de masa
de muestra durante el proceso de secado.
En efecto está dando al usuario 5 diferentes modos
de ﬁnalización de proceso de secado. Hay que
elegir un modo de ﬁnalización, con el cual se pueda
conseguir el valor mas cercano del valor de referencia.
El usuario puede también elegir otro modo
de ﬁnalización de proceso de secado: por tiempo
manual o deﬁnido, el que más corresponde
a especiﬁcaciones de la muestra.

Dependencia de perdida dela masa
de muestra en un periodo de tiempo.

Impreso diagnostico
función TEST.

Resultado de Humedad depende de la masa inicial
de la muestra debería ser optima y elegida antes
de empezar la prueba.

Optimalización
del proceso de secado
Control automático
de masa de muestra
El conseguimiento resultados
óptimos en el proceso de secado
esta relacionado con cantidad
y masa de la muestra.
Demasiada masa normalmente
aumenta el tiempo de secado.
Por otro lado la pequeña
cantidad de muestra
no permite obtener repetibles
resultados de secado. El control
de masa cantidad de muestra
esta indispensable.

C

PROGRAMAS DE SECADO (nombre
de perfil, temperatura, finalización)

CONTROL DE MASA (rangos
de control de masa)

B

GRAFICO (curva de secado registrada
en estado dinámico)

E

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA (modo de
preparación de secado)

A

C D B E

D

MUESTRAS (nombre, código, masa
final, tolerancia etc.)

Cambios
de estructura de la muestra
Durante el secado pueden pasar algunos fenómenos
no favorables en estructura de la muestra. Son el efecto
de la extensión de resultado y los errores en valoración real
de la humedad de muestra.

Elección del modo de secado para la muestra
especifica, necesita las pruebas que permiten
optimizar su tamaño, temperatura de secado
y modo de finalización.

A

Incrustación
Quemado
Se trata de creación
Es el resultado de alta
de una impermeable capa temperatura durante el
en superficie de muestra,
proceso de secado
que en efecto no permite y normalmente cambia
eliminar la humedad
el color de la muestra.
desde su interior.
Con este efecto,
Resultado de análisis
resultado de humedad
está por debajo del valor es mayor que el valor de
de referencia.
referencia.

Absorción
Muestras de color
oscuro, absorben más
calor y para ellos
se utiliza, mas bajas
temperaturas de secado.
La elección correcta
exige las pruebas
durante la creación del
método.

GLP
en proceso de secado
Comprobación
de temperatura de secado
Factor decisivo de humedad de muestra es la temperatura
de secado. Comprobación de temperatura de secado se efectúa
temporalmente, conforme con la programación para elegida
temperatura de secado.

Perfil

La prueba se efectúa para perfil
estándar, el cual es mayormente
utilizado en análisis de humedad.

Temperature

La prueba transocurre con
temperatura definida.

Tolerancia

Máximo error que está permitido
durante el secado de muestra.

Numero de Equipo
Prueba se hace con el
termómetro de control.

Significa el numero de serie
del termómetro de control.

Tiempo de prueba de estabilidad
y precisión de temperatura de secado
en solo 8 minutos!

Informes
y Estadísticas
Informe de
proceso de secado
Analizadores de Humedad permiten la creación
de conﬁgurables informes por el usuario.
Resultados de análisis, resúmenes, etc.
se pueden imprimir en cualquiera Impresora
PCL.
El impreso de informe se compone de tres
secciones: encabezado (A), sección de datos
(B), Pie (C) Cada una de ellas pueden ser
conﬁgurable por el usuario.

Estadisticas de
proceso de secado.
Resultados de análisis de Humedad de la misma muestra son utilizados
para determinar los cambios de humedad en espacio de tiempo.
Gráﬁco de ese cambio es calculado automáticamente. La calculación
de cambios de humedad ésta requerido donde la producción
y control esta constant. Estos datos son necesarios en sistema
de control de producción y para determinar humedad óptima
de la muestra, exigida antes de envasar el producto.

Para determinar
el gráfico de cambios
de humedad debemos
en la Base de Datos
de La productos
definir la humedad de
referencia de muestra
y la máxima tolerancia
permitida de humedad.
Estadísticas – cambio
de humedad en
tiempo, calculado
automáticamente para
cada producto.

Ejemplo de sencillo informe
de secado generado desde MAR.

Ejemplo de avanzado informe
de secado generado desde MA 4Y.

Base de Datos
Gestión y edición
Base de datos
ergonomia en procesos de secado

Editor
de base de datos

Parametros de secado como temperatura y tipo de ﬁnalización
se elijen para cada muestra. Recordar estos valores para pocas
cantidades de muestras es complicado. Mejor opción para recordar
esta información es guardarla en la base de datos.

Programa de ordenador Data Base Editor esta destinado como soporte
para los usuarios, cuales tienen mucha cantidad de muestras. Claridad
interface de programa y rapidez en diseñar los parámetros de secado
y otras informaciones relacionados con la muestra. Transmisión
de datos desde el programa hasta el analizador de humedad se hace
por medio de conectores Ethernet y RS232.

Base de productos contiene
toda la información relacionada
con muestra:
- nombre y descripción,
- código EAN: búsqueda de muestra en base con escáner
de códigos de barra,
- valor ﬁnal(%): valor aprovechado durante auto-control de masa
de muestra (gráﬁco de barra) y para determinación de cambios
de humedad en el tiempo,
- Mín, Máx: valor aprovechado durante auto-control de masa
de muestra (gráﬁco de barra),
- y para determinación de cambios de humedad en el tiempo,
- programa de secado.

Basa de programas de secado contiene
toda la información, que tiene que
ver con proceso de secado:
-

nombre, código,
perﬁl de secado, temperatura de secado,
tipo de terminación (auto/ por tiempo/ deﬁnido),
control de masa inicial (nada/ opcional/ necesario),
accesorios relacionados con la muestra (métodos)
preparación de la muestra de secado (métodos),
surgimiento de tamaño de muestra (métodos).

Disponibles bases de datos: Productos, Pesajes, Clientes, Programas
de secado, Informes de secado, Condiciones ambientales, Embalajes,
Bodegas, Impresos, Variables universales.

Información detallada sobre el producto.

Base de datos

Exporte/importe de bases de datos entre
los Analizadores de Humedad

E2R
Análisis de resultados online
Base de datos
ergonómica en procesos de secado
Procesos de fabricación en la que la humedad de la muestra es un parámetro importante, exigen
una reación rápida. Este estado podemos conseguir por medio de las redes de balanzas, donde
trabajan los Analizadores. Cada proceso de secado, es monitorizado online independientemente
de la localización del puesto.
E2R Moisture Analyzer esta destinado para registrar las mediciones hechas en analizadores
de RADWAG que trabajan en red estándar RS 232 y Ethernet. Permite monitorizar y registrar
las mediciones descargadas.

Funciones de programa: monitorización de trabajo de Analizadores de Humedad online, configuración de informes y gráficos,
análisis de datos desde muchos puestos de trabajo, protección de datos.

E2R Analizador de Humedad
es un modulo integrado de
sistema de gestión de procesos
de pesaje E2R. En el Sistema E2R
entran muchos programas que
permiten permanente control
sobre las balanzas y bases
de datos, pero también completan
gestión de los procesos
de fabricación y su optimización.

Uso
y aplicación
Área
del uso

Software
de Ordenador

Área del uso Humedad y medición de masa seca del producto es importante en varias ramas
de ciencia y plantas de fabricación. Amplia aplicación y variedad de diferentes análisis
de muestras exigen modo individual con varios tipos de substancias.

Programas de ordenador RADWAG están
compuestos para Analizadores de Humedad
y con su soporte amplían su funcionalidad.

Industria Lechera

Ejemplos de muestras: Queso, Cuajada, Yogur, Mantequilla,
Leche en polvo, etc.
Muestras son secadas directamente en platillo o con ayuda de
los filtros de fibra de vidrio o arena de cuarzo (ampliación de
superficie de vaporización).

Industria agroalimentaria

R-Lab
Vista previa de las balanzas, gráficos
de pesajes y gráficos estadísticos.
Editor de base de datos
Lectura, edición y almacenamiento
de la base de datos de ordenador.
Rad Key
Lectura de datos usando el botón
definido (Hot Key).

Ejemplos de muestras: vegetales deshidratados, frutas
y setas, nueces etc.
Es necesario cortar la muestra en trozos pequeños (Las muestras
analizadas no deberían ser demasiados gruesas).

E2R Analizador de humedad
Almacenamiento de mediciones de los
analizadores de humedad en la red.

Industria alimentaria

Equipamiento
adiccional

Ejemplos de muestras: Azúcar , Harina, Pasta, Especies,
Gelatina etc.
Muestras semi-liquidas hay que las, haciendo una capa fina
en el platillo (podemos utilizar la arena de cuarzo o fibra
de vidrio) Otras muestras hay que las.

Industria Quimica

Ejemplos de muestras: emulsiones, geles, líquidos de limpieza,
pintura, plástico, grafito itp.
Muestras semi-liquidas hay que redistribuirlas las una capa fina en
el platillo (podemos utilizar la arena de cuarzo o fibra de vidrio) Otras
muestras hay que picarlas.

Industria agricola

Ejemplo de muestra: grano, trigo,semillas, heno,
biomasa, etc.
Antes de proceso de secado hay que picar las muestras.

- Mesas Antivibrátiles
- Platillos desechables
- Impresoras térmicas y de punto
- Escáner de códigos de barra (para 4Y),
- Termómetro de control
- Set para la prueba de impermeabilidad de agua.
La oferta completa la puede encontrar en la pagina
web.

La comparación
de analizadores de humea
MA 4Y

MA X2.A

MAR

La primera clase de analizadores de humedad
profesionales destinados a las aplicaciones
más exigentes. Aseguran una excelente
precisión y una amplia gama de funciones.

Analizadores de humedad avanzados
destinados a la mayoría de las aplicaciones.
Garantizan mediciones de alta calidad junto
con la operación fácil y conveniente.

Analizadores de humedad estándar
versátiles y conﬁables. Se caracterizan por
una alta precisión de las mediciones, un
funcionamiento sencillo y una precisión de
diseño.

Pantalla
5.7” pantalla táctil resistiva de color.

Pantalla
5” pantalla capacitiva táctil.

Base de datos
10 bases de datos (usuarios, productos,
clientes, embalajes, almacenes, variables
universales, modos de secado, informes
de pesaje, condiciones ambientales).

Base de datos
8 bases de datos (usuarios, productos,
clientes, embalajes, programas de secado,
informes de secado, informes de pesaje,
condiciones ambientales).

Pantalla
Amplia pantalla LCD monocromática con
retroiluminación.

Nivel de burbuja
Electrónico

Nivel de burbuja
Nivel esférico.

Gráfico de barras
Gráfico de barras de capacidad máxima,
Gráfico de barras para el control de la masa
de la muestra.

Grafico de barras
Grafico de barras de máxima capacidad

Sensores de proximidad
2 sensores IR programables
independientemente.
Gráficos
Visualización de procesos de secado.

Sensores de proximidad
2 sensores IR programables
independientemente.
Cámara de secado automática
Cámara de secado abierta y cerrada
automáticamente.
Pronóstico del proceso de secado
Función pronóstico (reducción máxima
de 6 veces del tiempo de secado).

Base de datos
6 bases de datos (usuarios, productos,
embalajes, programas de secado, informes
de secado, informes de pesaje).
Nivel de burbuja
Nivel esférico.

Datos
técnicos

MA 60.4Y

MA 200.4Y

MA 50/1.X2.A

MA 50.X2.A

MA 110.X2.A

MA 210.X2.A

60 g

200 g

50 g

50 g

110 g

210 g

Legilibidad [d]

0.1 mg

1 mg

0.1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

Rango de tara

-60 g

-200 g

-50 g

-50 g

-110 g

-210 g

Masa máxima de la muestra

60 g

200 g

50 g

50 g

110 g

210 g

0.0001 %

0.001 %

0.0001 %

0.001 %

0.001 %

0.001 %

Repetibilidad del contenido de humedad
de la muestra ~ 2g.

0.05 %

0.05%

0.05 %

0.05 %

0.05 %

0.05 %

Repetibilidad del contenido de humedad
de la muestra ~ 10g.

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

Máxima capacidad [Max]

Precisión de lectura de la humedad

Rango de temperatura de secado

max 160°C, max 250°C (opcional)

max 160°C, max 250°C (opcional)

Elemento de calentamiento

Emisor de IR, halógeno (opcional),
calentador de metal (opcional)

Emisor de IR, halógeno (opcional), calentador de metal (opcional)

400 W

400 W

estándar, rápido,
escalonado, suave

estándar, rápido, escalonado, suave

manual, automático, tiempo
definido, definida por el usuario

manual, automático, tiempo definido, definida por el usuario

sensores programables

sensores programables

Funciones adicionales

identificación de la muestra,
gráfico de proceso de secado

control de la masa de la muestra antes del proceso de secado

Temperatura de trabajo

+10°C - + 40°C

+10°C - + 40°C

Dimensiones del platillo

ø90 mm, h = 8 mm

ø90 mm, h = 8 mm

5,7 „panel de color táctil resistente

5” pantalla táctil capacitiva de color

2×USB-A, RS 232, Ethernet,
Wireless Connection, 4×IN/OUT

USB-A, USB-B, RS 232, Ethernet, Wireless Connection

Energia de calentamiento
Modo de secado
Opción de finalización de secado
Operación sin contacto
Apertura automática
de cámara de secado

Pantalla
Interfaces de comunicación

MA 50/1.R

MA 50.R

MA 110.R

MA 210.R

50 g

50 g

110 g

210 g

0.1 mg

1 mg

1 mg

1 mg

-50 g

-50 g

-110 g

-210 g

50 g

50 g

110 g

210 g

0.0001 %

0.001 %

0.001 %

0.001 %

0.05 %

0.05 %

0.05 %

0.05 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.01 %

max 160°C, max 250°C (opcional)
Emisor de IR, halógeno (opcional), calentador de metal (opcional)
400 W
estándar, rápido, escalonado, suave
manual, automático, tiempo definido, definida por el usuario

identificación de la muestra
+10°C - + 40°C
ø90 mm, h = 8 mm
LCD (con retroiluminación)
USB-A, USB-B, RS 232, Wireless Connection (opcional)

ESCANER

EL CODIGO QR
para ver la especificación
técnica completa
de analizador de humedad

Comparadores de masas

Soluciones avanzadas de RADWAG para asegurar la consistencia
de la medición

Comparadores

de masas automáticos

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 1 m g a 1 0 0 0 g D E C L A S E E 1 , E 2 , F 1 , F 2 , M 1 y M 2

Comparadores automáticos

UMA

Los comparadores de masas de la serie UMA
representan la más alta calidad de comparadores
de masas automáticos profesionales. Proporcionan
comparación de 1 mg - 100 g de pesos de E1 y clases
más bajas
El dispositivo está equipado con 36 posiciones
de almacén permitiendo depositar hasta 36 pesos.
Esta solución permite realizar una comparación para
el conjunto completo de pesos llevados a cabo dentro
de un proceso o comparación para sólo unos pocos
pesos de la misma masa.
Debido a la eliminación de factor humano y con
cambios de temperatura y las corrientes de aire reducido a
cero, UMA comparador de masa automático proporcionan
la más alta repetibilidad de la medición posible.
Gracias al sensor de vibración dentro de la electrónica,
los comparadores de la serie UMA analizan y reconocen la fuente
de vibración. El sensor determina si las vibraciones del suelo
o de otras fuentes afectan el resultado de la medición.

El platillo de pesaje ha sido diseñada
para permitir la medición de
muestras muy pequeñas con
una precisión muy alta. Esto
también asegura un peso contra
el acuñamiento.

Rango de calibración

Máxima capacidad [Max]
Legibilidad [d]
Repetibilidad [S]*

El software fácil de usar y funcional
le guía a través del proceso
de preparación del plan completo
de calibración en tan sólo unos
minutos.

La comparación se puede llevar
a cabo para los pesos de todas
formas con el uso de un solo platillo
de pesaje universal.

El tamaño compacto garantiza
el funcionamiento del dispositivo
en cualquier puesto de trabajo
de laboratorio. La posibilidad
de comparar muchos pesos
a la vez aumenta la versatilidad
de los comparadores.

UMA-5

UMA-100

UMA-1000

E1

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

100 g – 1000 g

E2

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

F1

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

F2

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

M1

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

M2

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

5.1 g

110 g

1100 g

0.0001 mg

0.001 mg

0.005 mg

0.2 µg (0-1 g); 0.3 µg (1-2 g); 0.4 µg (2-5 g)

0.002 mg

0.012 mg

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 1 0 g – 1 0 k g D E C L A S E E 1 , E 2 , F 1 y F 2

Comparadores automáticos

AK-4

Los comparadores de masas de la serie AK-4 representan
la más alta calidad de comparadores de masas automáticos
profesionales. Proporcionan una comparación de pesos de 10
g - 5 kg de E1 y clases más bajas. Los comparadores se ofrecen
en dos versiones:
– de 4-posiciones: uno para el patrón de masa
de referencia y 3 pesos de prueba.
– de 2-posiciones: para el peso de referencia
siendo una combinación de valor de masa
de 3 pesos separados.
Debido a la eliminación de factor humano y con el cambio
de temperatura y los rastros de aire reducidos a cero,
los comparadores automáticos de masa AK-4 proporcionan
la repetibilidad de medida más alta posible, incomparable
a la repetibilidad ofrecida por los comparadores manuales.
Una cámara corta aires externa adicional viene de serie con cada
comparador AK-4.

El posicionamiento del peso tiene
el carácter de deslizante evita
errores de excentricidad.

Rango de calibración

Las soluciones de Radwag
destinadas a comparadores
automáticos, es decir, mecanismo
de posicionamiento, garantizan
un ajuste de peso extremadamente
preciso en un platillo de pesaje,
realizado cada vez que se gira
el plato giratorio.

El diseño extraordinario
del platillo de pesaje permite tanto
la comparación de la masa como
la combinación de 3 pesos
y la comparación estándar
de 1 peso.

El interruptor de rango de pesaje
le permite seleccionar diferentes
rangos de carga para la comparación
de pesos. Independientemente
de la opción seleccionada,
se mantiene la resolución constante
del comparador.

AK-4/100

AK-4/1000

AK-4/1001

AK-4/2000

AK-4/5000

AK-4/10000

E1

10 g – 100 g

100 g – 1 kg

100 g – 1 kg

200 g – 2 kg

1 kg – 5 kg

1 kg – 10 kg

E2

10 g – 100 g

100 g – 1 kg

100 g – 1 kg

200 g – 2 kg

1 kg – 5 kg

1 kg – 10 kg

F1

10 g – 100 g

100 g – 1 kg

100 g – 1 kg

200 g – 2 kg

1 kg – 5 kg

1 kg – 10 kg

F2

10 g – 100 g

100 g – 1 kg

100 g – 1 kg

200 g – 2 kg

1 kg – 5 kg

1 kg – 10 kg

M1

–

–

–

–

–

–

M2

–

–

–

–

–

–

110 g

1.02 kg

1.02 kg

2.02 kg

5.05 kg

10.02 kg

Legibilidad [d]

0.001 mg

0.005 mg

0.001 mg

0.01 mg

0.01 mg

0.01 mg

Repetibilidad [S]*

0.002 mg

0.012 mg

0.002 mg

0.015 mg

0.015 mg

0.02 mg

Máxima capacidad [Max]

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 5 0 0 g – 5 0 k g D E C L A S E E 1 , E 2 , F 1 , F 2 , M 1 y M 2

Comparadores automáticos

AKM-2

Los comparadores de masas de AKM-2 series representan
la más alta calidad de comparadores de masas automáticos
profesionales. Proporcionan una comparación de pesos
de 500 g - 50 kg de E1 y clases más bajas. El comparador
se ofrece en versión de 2 posiciones: para un patrón
de masa de referencia y un peso de prueba.
Para una máxima comodidad de funcionamiento, el AKM-2
ha sido equipado con mecanismo de alimentación deslizante
automático que permite la colocación fácil de pesas
pesadas.
Debido a la eliminación de factor humano y con el cambio
de temperatura y las corrientes de aire reducidas a cero,
los comparadores automáticos de masa AKM-2
proporcionan la repetibilidad de medida más alta
posible, incomparable a la repetibilidad ofrecida por los
comparadores manuales.

El posicionamiento del peso tiene
el carácter de deslizante evita
errores de excentricidad.

El diseño especial del platillo facilita
la comparación precisa de pesas
patrones, no importa como su peso.

El interruptor de rango de pesaje
le permite seleccionar diferentes
rangos de carga para la comparación
de pesos. Independientemente
de la opción seleccionada,
se mantiene la resolución constante
del comparador.

El diseño robusto de la mesa, con
piedras de granito pesadas y robustos
amortiguadores de goma, reduce
el efecto de las vibraciones al mínimo
absoluto.

AKM-2/10

AKM-2/20.1

AKM-2/20.5

AKM-2/50

E1

2 kg – 10 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

20 kg – 50 kg

E2

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

F1

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

F2

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

M1

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

M2

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

Máxima capacidad [Max]

10.2 kg

20.5 kg

20.5 kg

51 kg

Legibilidad [d]

0.1 mg

0.1 mg

0.1 mg

1 mg

Repetibilidad [S]*

0.2 mg

0.4 mg

0.4 mg

2 mg

Rango de calibración

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

Comparadores
de masas manuales

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 1 m g – 5 g
DE CLASE E1, E2, F1, F2, M1 y M2

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S 1 0 0 g – 5 0 k g
DE CLASE E1, E2, F1, F2, M1 y M2

Comparadores de masas manuales

Comparadores de masas manuales

Los comparadores de masas de la serie UYA 4Y.KO
representan alto nivel de comparadores de masas manuales
profesionales. Proporcionan una comparación de pesos de 1
mg – 5 g de E1 y clases más bajas.

Los comparadores de masas de la serie APP 4Y.KO representan alto
nivel de comparadores de masas manuales profesionales Proporcionan
una comparación de pesos de 100 g 50 kg de E1 y clases más bajas.

La serie UYA 4Y.KO es característico de 0,1 g legibilidad.
Característica importante del comparador UYA 4Y.KO
es la cámara de pesaje transparente, abierta
automáticamente, que proporciona la máxima resistencia
a las corrientes de aire.

Los comparadores APP 4Y.KO,
dependiendo de la versión, están
equipadas con platillo
centrador mecánico
o platillo autocentrado, que
también permite
la distribución
de pesos.

UYA 4Y.KO

APP 4Y.KO

Una cámara corta aires externa
adicional viene de serie con cada
comparador UYA 4Y.KO.

El equipamiento de serie
de cada comparador
4Y.CO APP es una cámara
corta aires adicional
externa.

La cámara de pesaje transparente
abierta automáticamente
del comparador de masa UYA 4Y.KO
proporciona la máxima visibilidad
del peso sometido a comparación.

Rango de calibración

Las bases de datos complejas
ofrecen acceso ilimitado
a la información sobre estándares
de masas, clientes y tareas junto
con una vista previa de los informes
sobre las comparaciones realizadas.

El platillo de pesaje con sistema
de centrado mecánico facilita
la colocación precisa de los estándares
de masa, además reduce el efecto
de la excentricidad a cero.

El platillo auto centrado „ﬂotante”
opcional ofrece reducción del efecto
de excentricidad, además de que
soporta la distribución de la masa
de referencia a más de un peso.

UYA
5.4Y.KO

APP
10.4Y.KO

APP
30.4Y.KO

APP
64.4Y.KO

E1

1 mg – 5 g

5 kg – 10 kg

20 kg

–

E2

1 mg – 5 g

1 kg – 10 kg

5 kg – 20 kg

50 kg

F1

1 mg – 5 g

100 g – 10 kg

2 kg – 20 kg

20 kg – 50 kg

F2

1 mg – 5 g

100 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

M1

1 mg – 5 g

100 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

2 kg – 50 kg

M2

1 mg – 5 g

100 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

1 kg – 50 kg

5.1 g

10.2 kg

30.5 kg

64 kg

Legibilidad [d]

0.0001 mg

0.1 mg

1 mg

10 mg

Repetibilidad [S]*

0.0003 mg

0.5 mg

2 mg (1 kg); 3 mg (30 kg)

18 mg

Máxima capacidad [Max]

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 1 m g – 5 k g D E C L A S E E 1 , E 2 , F 1 , F 2 , M 1 y M 2

Comparadores de masa manuales

WAY 4Y.KO

Los comparadores de masas de la serie WAY 4Y.KO
representan alto nivel de comparadores de masas
manuales profesionales. Proporcionan comparación
de pesos de 1 mg - 5 kg de E1 y clases más bajas.
Los comparadores de masas WAY 4Y.KO cuentan
con una amplia cámara de pesaje de vidrio
y un protector de aire en forma de anillo que rodea
el platillo de pesaje. Modelos caracterizados con la más
alta precisión también tienen una cámara corta aires
en forma de caja interna hecha de vidrio.
Una cámara corta aire externa adicional viene de serie con cada
comparador WAY 4Y.KO.*

* Nie dotyczy komparatora WAY 1200.4Y.KO

El protector de aire en forma de anillo
que rodea el platillo de pesaje, además
protege el platillo contra las corrientes
de aire, previene los choques
potenciales que podrían ser aplicados
accidentalmente al platillo de pesaje
mientras se carga pesa patrón.

Rango de calibración

Plato de pesaje, fabricado en acero
inoxidable no magnético de la mejor
calidad, presenta marcas colocadas
de forma excéntrica que permiten
una colocación de pesos fácil
y precisa.

La cámara de vidrio minimiza
la inﬂuencia de los corrientes de aire
en el proceso de comparación.
El vidrio con revestimiento conductor
especial soporta la descarga
de electricidad estática.

Los modelos WAY 4Y.KO
seleccionados permiten el uso
de cargas externas suplementarias,
con lo que es posible realizar
la comparación de pesos no estándar.

WAY
100.4Y.KO

WAY
500.4Y.KO

WAY
1.4Y.KO

WAY
2.4Y.KO

WAY
5.4Y.KO

E1

5 g – 100 g

200 g – 500 g

500 g – 1 kg

1 kg – 2 kg

2 kg – 5 kg

E2

100 mg – 100 g

10 g – 500 g

100 g – 1 kg

500 g – 2 kg

500 g – 5 kg

F1

1 mg – 100 g

1 g – 500 g

10 g – 1 kg

100 g – 2 kg

100 g – 5 kg

F2

1 mg – 100 g

1 g – 500 g

1 g – 1 kg

10 g – 2 kg

10 g – 5 kg

M1

1 mg – 100 g

1 g – 500 g

1 g – 1 kg

1 g – 2 kg

1 g – 5 kg

M2

1 mg – 100 g

1 g – 500 g

1 g – 1 kg

1 g – 2 kg

1 g – 5 kg

110 g

520 g

1.02 kg

2.3 kg

5.05 kg

Legibilidad [d]

0.001 mg

0.01 mg

0.01 mg

0.1 mg

0.1 mg

Repetibilidad [S]*

0.003 mg

0.02 mg

0.035 mg

0.1 mg

0.2 mg

Máxima capacidad [Max]

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 5 0 k g – 2 0 0 0 k g D E C L A S E F 2 , M 1 y M 2

Comparadores de masa manuales

HRP 4Y.KO

Los comparadores de masas de la serie WAY 4Y.KO representan alto
nivel de comparadores de masas manuales profesionales. Proporcionan
comparación de pesos de 50 kg – hasta 1000kg de F2 y clases más
bajas.
Los comparadores de masa HRP 4Y.KO han sido equipados con una gran
plataforma de pesaje con marcas que le permiten colocar los pesos
de forma centralizada y precisa.
Los comparadores de masa HRP 4Y.KO sirven
no sólo para fines de comparación, sino
también para procesos de pesaje y otras
operaciones relacionadas.

APP głowica z pendrivem
Precisamente marcada plataforma
de pesaje de comparador HP 4Y.KO
es de gran ayuda cuando se trata
de colocar con precisión el peso
en el centro.

Rango de calibración

Máxima capacidad [Max]
Legibilidad [d]
Repetibilidad [S]*

La pantalla táctil de color 5,7” viene
de serie con todos los comparadores
fabricados por RADWAG.

Los comparadores HRP están
equipados con un platillo especial auto
centrado para proporcionar mayor
comodidad y reducir los errores
no céntricos.

El platillo auto centrado diseñado
para estabilizar y nivelar los pesos
no concéntricos, y para permitir
comparaciones de pesos no estándar.

HRP
200.4Y.KO

HRP
500.4Y.KO

HRP
1000.4Y.KO

HRP
2000.4Y.KO

E1

–

–

–

–

E2

–

–

–

–

F1

–

–

–

–

F2

100 kg – 200 kg

200 kg – 500 kg

500 kg – 1000 kg

1000 kg – 2000 kg

M1

50 kg – 200 kg

100 kg – 500 kg

200 kg – 1000 kg

500 kg – 2000 kg

M2

50 kg – 200 kg

50 kg – 500 kg

100 kg – 1000 kg

200 kg – 2000 kg

210 kg

510 kg

1050 kg

2100 kg

0.2 g

0.5 g

1g

2g

0.5 g (50 kg); 0.6 g (200 kg)

0.5 g (50 kg); 1.6 g (500 kg)

1.5 g (100 kg); 2.5 g (1000 kg)

2.5 g (200 kg); 5 g (2000 kg)

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 1 m g – 2 0 0 g
DE CLASE F2, M1 y M2

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 1 0 0 g – 1 k g
DE CLASE F2, M1 y M2

Comparadores de masa manuales

Comparadores de masa manuales

Los comparadores de masas de la serie XA 4Y.A.KB son
comparadores de masa manuales estándar. Proporcionan
una comparación de pesos de 1 mg - 200 g de F2 y clases
más bajas.

Los comparadores de masas de PS 4Y.KB son
comparadores de masa manuales estándar. Proporcionan
una comparación de pesos de 100 g - 1 kg de clase
F2 y clases más baja.

Los comparadores de masas XA 4Y.A.KB han sido
equipados con una cámara corta aires transparente con
puerta abierta automáticamente.

Los comparadores de masas PS 4Y.KB
han sido equipados con una amplia
cámara corta aires transparente.

Los comparadores
de masas XA 4Y.A.KB
sirven no sólo para fines
de comparación, sino
que también pueden
utilizarse para procesos
de pesaje y otras
operaciones relacionadas
de las balanzas analíticas
estándar de la serie XA 4Y.A.

Los comparadores de masas
PS 4Y.KB sirven no sólo para
fines de comparación, sino
que también pueden utilizarse
para procesos de pesaje
y otras operaciones relacionadas
de las balanzas de precisión
estándar de la serie PS 4Y.

XA 4Y.A.KB

Espaciosa y hermética cámara
de pesaje de comparador de masa X
4Y.A.KB características de apertura
automática de la puerta.

El platillo de pesaje perforado reduce
significativamente la inﬂuencia
de las condiciones ambientales
en la medición.

PS 4Y.KB

La cámara corta aires transparente del
comparador de masa PS 4Y.KB, que
protege el platillo de pesaje, ofrece
la máxima visibilidad del peso
ensayado.

El sistema de nivelación
semiautomático es una característica
estándar de cada comparador de masa
serie 4Y.

XA
200.4Y.A.KB

PS
1.4Y.KB

E1

–

–

E2

–

–

F1

–

–

F2

100 mg – 200 g

500 g – 1 kg

M1

1 mg – 200 g

100 g – 1 kg

M2

1 mg – 200 g

100 g – 1 kg

210 g

1.05 kg

Legibilidad [d]

0.01 mg

1 mg

Repetibilidad [S]*

0.035 mg

1 mg

Rango de calibración

Máxima capacidad [Max]

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

C O M PA R A C I Ó N D E P E S O S D E 1 k g – 5 0 k g
DE CLASE F2, M1 y M2

Comparadores de masa manuales

PM 4Y.KB

Los comparadores de masas de PM 4Y.KB son comparadores
de masas manuales estándar. Proporcionan una comparación
de pesos de 1 g - 50 kg de clase F2 y clases más baja.
Los comparadores de masas PM 4Y.KB han sido equipados
con un platillo de pesaje perforado de aluminio con soportes
de centrado que facilitan la colocación
precisa de los pesos.
Los comparadores de masas PM 4Y.KB
sirven no sólo para fines de comparación,
sino que también pueden utilizarse para
procesos de pesaje y otras
operaciones relacionadas
de los balanzas de precisión
estándar de la serie PM 4Y.

Los soportes de centrado del platillo
perforado permiten la colocación
precisa de los pesos, es especialmente
útil cuando se trabaja con grandes
y pesados estándares de masa.

La maleta especial para el comparador
PM 4Y.KB garantiza su transporte
seguro y gracias a conectores
integrados que permiten empezar
a trabajar inmediatamente después
de abrir la maleta.

PM
25.4Y.KB

PM
50.4Y.KB

E1

–

–

E2

–

–

F1

–

–

F2

5 kg – 20 kg

50 kg

M1

2 kg – 20 kg

10 kg – 50 kg

M2

1 kg – 20 kg

10 kg – 50 kg

Máxima capacidad [Max]

25.5 kg

51 kg

Legibilidad [d]

10 mg

100 mg

Repetibilidad [S]*

15 mg

100 mg

Rango de calibración

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

PC Software

RMCS

El Software Radwag Multiple Comprador RMCS,
ha sido diseñado para permitir la gestión de los
procedimientos de calibración en laboratorio realizado,
a partir del momento de aceptar un pedido, a través
de su progreso, hasta la emisión de un certificado
de calibración.
El proceso de calibración soportado por el RMCS
proporciona una mayor eficiencia, resultados
de medición fiables y documentación completa sobre
el proceso de calibración, junto con menores costos
de mano de obra.
RMCS PC Software está diseñado para la cooperación
con los comparadores de masa fabricados por
RADWAG. Con el software puede llevar a cabo
procesos de calibración utilizando los métodos ABBA
y ABA.

El Software Radwag Multiple Comprador RMCS – esquema de operación

El software PC de RMCS hace posible iniciar
el procedimiento de calibración mediante
la tarea enviada a un comparador de masa
particular. Además, cuenta con la opción para
el funcionamiento autónomo del proceso
de calibración, provocada por el propio
comparador de masa.
En ambos casos, los datos
se transfieren al software con el fin
de registrar, controlar y finalmente
emitir un certificado de calibración.

RMCS Funciones del Sistema
Gestión completa de un laboratorio de calibración que calibre las normas de masa y los pesos
Gestión compleja de los comparadores RADWAG
Calibración utilizando métodos ABBA y ABA
Cooperación con el sistema de vigilancia de las condiciones ambientales
Soporte de bases de datos: comparadores, estándares de masas, usuarios y orden de calibración
Sincronización de datos bilateral con comparadores de masas RADWAG
Registros de pedidos, certificados de calibración y registros de condiciones ambientales
Registro de eventos y reportes de proceso de calibración
Exportación de resultados de informes y certificados de calibración

Los comparadores de masas conectados
en el sistema RMCS cooperan de forma
autónoma con los módulos de condiciones
ambientales THB que registran el estado
de las condiciones ambientales (temperatura,
humedad y presión atmosférica) durante todo
el proceso de control.
Los resultados de la medición se visualizan
y envían, en tiempo real, al software RMCS
con el fin de controlar el proceso y archivar
los datos.

Monitoreo de condiciones ambientales

THB

Mantener condiciones ambientales óptimas en un lugar
de trabajo es una garantía de resultados precisos para los
procesos de comparación.
El sistema de monitoreo THB ha sido diseñado para
ofrecer una opción de supervisión de condiciones
ambientales constantes en el lugar de operación
del comparador de masa o en cualquier habitación
de laboratorio. El sistema realiza la medición en tiempo
real de la temperatura del aire, la humedad relativa
y la presión atmosférica. Los valores medidos
se utilizan entonces para calcular la densidad del aire
y la temperatura del punto de rocío.
Las mediciones realizadas para una estación de trabajo
determinada se realizan mediante sus sensores locales
- Módulos de Condiciones Ambientales THB. El estado
actual de las mediciones dadas se visualiza en el terminal
de comparadores junto con mensajes que informan sobre
valores críticos, todo ello gracias a la conexión establecida
entre el módulo THB y el comparador.

Monitoreo de condiciones ambientales en habitaciones de laboratorio separadas - esquema de funcionamiento

Los resultados de las mediciones de los
módulos THB se transfieren en tiempo real
al registrador THB-R. La grabadora soporta
hasta 16 sensores modulares, permitiendo así
el monitoreo de las condiciones ambientales
en múltiples puntos en la proximidad de hasta
1200 m. .
El software THB-Multi permite mostrar
los resultados de las mediciones
en la pantalla del ordenador. Además,
ofrece análisis de datos, informes
y preparación de cartas y registro
de medidas en base de datos.

Parámetros básicos para los módulos de condiciones ambientales THB
Rango de temperatura de medición

+5°C – +45°C

Precisión de la medición de la temperatura

d=0.01°C / error ± 0.1°C

Rango de presión medida

850 – 1050 hPa

Precisión de medición de presión

d=0.1 hPa / error ± 2hPa

Rango de humedad medido

0 – 100%

Precisión de la medición de la humedad

d=0.1% / error ± 2%
(Del 0% al 10% y del 90% al 100% la precisión es del 5%)

Rango de calibración para pesos

Según ASTM E617
De acuerdo con las normas OIML y ASTM, las normas de peso
y patrones de peso utilizados para la medición de masas
se dividen en clases de precisión: E1, E2, F1, F2, M1, M2 y M3
(clasificación OIML) o 1 - 7 (clasificación ASTM).
Durante la calibración de normas de peso y patrones de peso,
la incertidumbre de medición para el factor de cobertura k = 2
(con confianza de aproximadamente 95%) no será mayor que 1/3
del valor máximo de error especificado para una norma de masa
o peso específico de un dado Clase o valor nominal.

Errores máximos permitidos por OIML R111-1
Valor nominal

Clase E1

Clase E2

Clase F1

±δm ena mg
Clase F2

Clase M1

Clase M1–2

1 mg

0.003

0.006

0.02

0.06

0.2

2 mg

0.003

0.006

0.02

0.06

0.2

5 mg

0.003

0.006

0.02

0.06

0.2

10 mg

0.003

0.008

0.025

0.08

0.25

20 mg

0.003

0.01

0.03

0.1

0.3

50 mg

0.004

0.012

0.04

0.12

0.4

100 mg

0.005

0.016

0.05

0.16

0.5

Clase M2

Clase M2–3

Clase M3

1.6

200 mg

0.006

0.02

0.06

0.2

0.6

2

500 mg

0.008

0.025

0.08

0.25

0.8

2.5

1g

0.01

0.03

0.1

0.3

1

3

10

2g

0.012

0.04

0.12

0.4

1.2

4

12

5g

0.016

0.05

0.16

0.5

1.6

5

16

10 g

0.02

0.06

0.2

0.6

2

6

20

20 g

0.025

0.08

0.25

0.8

2.5

8

25

50 g

0.03

0.1

0.3

1

3

10

30

100 g

0.05

0.16

0.5

1.6

5

16

50

200 g

0.1

0.3

1

3

10

30

100

500 g

0.25

0.8

2.5

8

25

80

250

1 kg

0.5

1.6

5

16

50

160

500

2 kg

1

3

10

30

100

300

1 000

5 kg

2.5

8

25

80

250

800

2 500

10 kg

5

16

50

160

500

1 600

5 000

20 kg

10

30

100

300

1 000

50 kg

25

80

250

800

2 500

5 000

8 000

16 000

25 000

160

500

1 600

5 000

10 000

16 000

30 000

50 000

100 kg

3 000

10 000

200 kg

300

1 000

3 000

10 000

20 000

30 000

60 000

100 000

500 kg

800

2 500

8 000

25 000

50 000

80 000

160 000

250 000

1 000 kg

1 600

5 000

16 000

50 000

100 000

160 000

300 000

500 000

2 000 kg

10 000

30 000

100 000

200 000

300 000

600 000

1 000 000

5 000 kg

25 000

80 000

250 000

500 000

800 000

1 600 000

2 500 000

Errores máximos permitidos por ASTM E617-13
Valor nominal

0.05 mg

Clase 000
0.002

Clase 00
0.003

Clase 0

±δm en mg

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

Clase 6

Clase 7

0.005

0.1 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.2 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.3 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.025

0.5 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.025

0.05

0.05

0.1

1 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.025

0.05

0.05

0.1

2 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.025

0.05

0.06

0.2

3 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.026

0.052

0.07

0.2

5 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.028

0.055

0.08

0.2

10 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.03

0.06

0.1

0.5

0.4

20 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.035

0.07

0.12

0.5

0.56

30 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.038

0.075

0.14

0.5

0.68

50 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.014

0.042

0.085

0.16

0.5

0.88

100 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.025

0.05

0.1

0.2

1

1.2

200 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.025

0.06

0.12

0.26

1

1.8

300 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.025

0.07

0.14

0.3

1

2.2

500 mg

0.002

0.003

0.005

0.01

0.025

0.08

0.16

0.38

1

3

1g

0.005

0.01

0.017

0.034

0.054

0.1

0.2

0.5

2

4.5

2g

0.005

0.01

0.017

0.034

0.054

0.13

0.26

0.75

2

7

3g

0.005

0.01

0.017

0.034

0.054

0.15

0.3

0.95

2

9.4

5g

0.005

0.01

0.017

0.034

0.054

0.18

0.36

1.3

2

13

10 g

0.01

0.02

0.025

0.050

0.074

0.25

0.5

2

2

21

20 g

0.013

0.025

0.037

0.074

0.1

0.35

0.7

3

3

33

30 g

0.014

0.026

0.037

0.074

0.15

0.45

0.9

4

5

44

50 g

0.015

0.03

0.06

0.12

0.25

0.6

1.2

5.6

7

62

100 g

0.025

0.05

0.13

0.25

0.5

1

2

9

10

100

200 g

0.05

0.1

0.25

0.50

1

2

4

15

20

160

300 g

0.075

0.15

0.38

0.75

1.5

3

6

20

30

210

500 g

0.13

0.25

0.6

1.2

2.5

5

10

30

50

300

1 kg

0.25

0.50

1.3

2.5

5

10

20

50

100

470

2 kg

0.5

1

2.5

5

10

20

40

100

200

750

3 kg

0.75

1.5

3.8

7.5

15

30

60

150

300

1 000

5 kg

1.3

2.5

6

12

25

50

100

250

500

1 400

10 kg

2.5

5

13

25

50

100

200

500

1 000

2 200

20 kg

5

10

25

50

100

200

400

1 000

2 000

3 800

25 kg

6.25

12.5

31

62

125

250

500

1 200

2 500

4 500

30 kg

7.5

15

38

75

150

300

600

1 500

3 000

4 500

50 kg

13

25

63

125

250

500

1 000

2 500

5 000

7 500

100 kg

500

1 000

2 000

5 000

10 000

15 000

200 kg

1000

2 000

4 000

10 000

20 000

30 000

300 kg

1500

3 000

6 000

15 000

30 000

45 000

500 kg

2 500

5 000

10 000

25 000

50 000

75 000

1 000 kg

5 000

10 000

20 000

50 000

100 000

150 000

2 000 kg

10 000

20 000

40 000

100 000

200 000

300 000

3 000 kg

15 000

30 000

60 000

150 000

300 000

450 000

5 000 kg

25 000

50 000

100 000

250 000

500 000

750 000

2000 kg

1000 kg

500 kg

200 kg

100 kg

50 kg

20 kg

10 kg

5 kg

2 kg

1 kg

500 g

200 g

100 g

50 g

20 g

10 g

5g

2g

1g

500 mg

200 mg

100 mg

50 mg

20 mg

10 mg

5 mg

2 mg

1 mg

Rango de calibración de pesas permitidos por OIML R111

UMA 5
UMA 100
UMA 1000

Comparadores de masa automáticos

AK-4/100
AK-4/1000
AK-4/1001
AK-4/2000
AK-4/5000
AK-4/10000
AKM-2/10
AKM-2/20.1

Nivel profesional

AKM-2/20.5
AKM-2/50
UYA 5.4Y.KO
WAY 100.4Y.KO
WAY 500.4Y.KO
WAY 1.4Y.KO
WAY 2.4Y.KO

Comparadores de masa manuales

WAY 5.4Y.KO
APP 10.4Y.KO
APP 30.4Y.KO
APP 64.4Y.KO
HRP 200.4Y.KO
HRP 500.4Y.KO
HRP 1000.4Y.KO
HRP 2000.4Y.KO

Nivel estándar

XA 200.4Y.A.KB
PS 1.4Y.KB
PM 25.4Y.KB
PM 50.4Y.KB

Clase E1
Clase E2
Clase F1
Clase F2
Clase M1
Clase M2

2000 kg

1000 kg

500 kg

300 kg

200 kg

100 kg

50 kg

30 kg

25 kg

20 kg

10 kg

5 kg

3 kg

2 kg

1 kg

500 g

300 g

200 g

100 g

50 g

30 g

20 g

10 g

5g

3g

2g

1g

500 mg

300 mg

200 mg

100 mg

50 mg

30 mg

20 mg

10 mg

5 mg

3 mg

2 mg

1 mg

Rango de calibración de pesas permitidos por ASTM E617

UMA 5
UMA 100
UMA 1000

Comparadores de masa automáticos

AK-4/100
AK-4/1000
AK-4/1001
AK-4/2000
AK-4/5000
AK-4/10000
AKM-2/10
AKM-2/20.1

Nivel profesional

AKM-2/20.5
AKM-2/50
UYA 5.4Y.KO
WAY 100.4Y.KO
WAY 500.4Y.KO
WAY 1.4Y.KO
WAY 2.4Y.KO

Comparadores de masa manuales

WAY 5.4Y.KO
APP 10.4Y.KO
APP 30.4Y.KO
APP 64.4Y.KO
HRP 200.4Y.KO
HRP 500.4Y.KO
HRP 1000.4Y.KO
HRP 2000.4Y.KO

Nivel estándar

XA 200.4Y.A.KB
PS 1.4Y.KB
PM 25.4Y.KB
PM 50.4Y.KB

Clase 000
Clase 00
Clase 0
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6
Clase 7

Rango de calibración

UMA 5

UMA 100

UMA 1000

AK-4/100

AK-4/1000

E1

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

100 g – 1000 g

10 g – 100 g

100 g – 1 kg

100 g – 1 kg

E2

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

10 g – 100 g

100 g – 1 kg

100 g – 1 kg

F1

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

10 g – 100 g

100 g – 1 kg

100 g – 1 kg

F2

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

10 g – 100 g

100 g – 1 kg

100 g – 1 kg

M1

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

–

–

–

M2

1 mg – 5 g

1 g – 100 g

10 g – 1000 g

–

–

–

Máxima capacidad [Max]

Repetibilidad [S]*
Rango de compensación eléctrica
Pesos suplementarios internos
Pesos suplementarios externos
Tiempo de estabilización
Ajuste
Fuente de alimentación
Tamaño del recipiente de pesaje
Almacén de pesos
Tamaño de la unidad de pesaje (L×A×A)
Tamaño de la unidad de control (L×A×A)
Tamaño cámara corta aires
Peso neto / bruto
Tamaño del envase - comparador
Tamaño del embalaje de caja corta aires
Temperatura de trabajo
Velocidad de cambios de temp.de trabajo
Humedad relativa
Cambio de humedad relativa

Rango de calibración

Comparadores de masas automáticos – NIVEL PROFESIONAL

Legibilidad [d]

110 g

1100 g

110 g

1.02 kg

1.02 kg

0.001 mg

0.005 mg

0.001 mg

0.005 mg

0.001 mg

0.2 µg (0 - 1 g)
0.3 µg (1 g - 2 g)

0.002 mg (1 g)

0.012 mg (10 g)

0.002 mg (10 g)

0.012 mg (100 g)

0.002 mg (100 g)

0.4 µg (2 g - 5 g)

0.002 mg (100 g)

0.012 mg (1000 g)

0.002 mg (100 g)

0.012 mg (1 kg)

0.002 mg (1 kg)

0 – +5.1 g

-1 g – +10 g

-10 g – +110 g

-1 g – +10 g

-10 g – +20 g

-1 g – +10 g

–

automáticos

automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

interna

externa

externa

externa

externa

externa

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

ø 20 mm

ø 20 mm

ø 50 mm

ø 30 mm

ø 50 mm

ø 50 mm

36 posiciones

36 posiciones

16 posiciones

4 posiciones

4 posiciones

4 posiciones

950 × 590 × 540 mm

700 × 585 × 720 mm

700 × 585 × 820 mm

385 × 215 × 600 mm

385 × 215 × 600 mm

385 × 215 × 600 mm

460 × 250 × 195 mm

460 × 250 × 195 mm

460 × 250 × 195 mm

206 × 140 × 70 mm

206 ×140 × 70 mm

206 ×140 × 70 mm

–

–

–

560 × 340 × 665 mm

560 × 340 × 665 mm

560 × 340 × 665 mm

55 kg / 75 kg

60 kg / 80 kg

70 kg / 90 kg

25 kg / 41 kg

25 kg / 41 kg

25 kg / 41 kg

1200 × 800 × 950 mm

1200 × 1000 × 1200 mm

1200 × 1000 × 1300 mm

860 × 800 × 560 mm

860 × 800 × 560 mm

860 × 800 × 560 mm

–

–

–

950 × 420 × 630 mm

950 × 420 × 630 mm

950 × 420 × 630 mm

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

±2 % / 4 h

±2 % / 4 h

±2 % / 4 h

±2 % / 4 h

±2 % / 4 h

±2 % / 4 h

WAY 5.4Y.KO

UYA 5.4Y.KO

WAY 100.4Y.KO

WAY 500.4Y.KO

WAY 1.4Y.KO

WAY 2.4Y.KO

1 mg – 5 g

5 g – 100 g

200 g – 500 g

500 g – 1 kg

1 kg – 2 kg

2 kg – 5 kg

E2

1 mg – 5 g

100 mg – 100 g

10 g – 500 g

100 g – 1 kg

500 g – 2 kg

500 g – 5 kg

F1

1 mg – 5 g

1 mg – 100 g

1 g – 500 g

10 g – 1 kg

100 g – 2 kg

100 g – 5 kg

F2

1 mg – 5 g

1 mg – 100 g

1 g – 500 g

1 g – 1 kg

10 g – 2 kg

10 g – 5 kg

M1

1 mg – 5 g

1 mg – 100 g

1 g – 500 g

1 g – 1 kg

1 g – 2 kg

1 g – 5 kg

M2

1 mg – 5 g

1 mg – 100 g

1 g – 500 g

1 g – 1 kg

1 g – 2 kg

1 g – 5 kg
5.05 kg

Legibilidad [d]
Repetibilidad a carga nominal [S]*
Rango de compensación eléctrica
Error de excentricidad
Pesos suplementarios internos
Pesos suplementarios externos
Tiempo de estabilización
Ajuste
Fuente de alimentación
Tamaño del recipiente de pesaje
Tamaño de la unidad de pesaje (L×A×A)
Tamaño de la unidad de control (L×A×A)
Tamaño cámara corta aires
Peso neto / bruto
Tamaño del envase - comparador
Tamaño del embalaje de caja corta aires
Temperatura de trabajo
Velocidad de cambios de temp.de trabajo

Comparadores de masas automáticos – NIVEL PROFESIONAL

Repetibilidad a baja carga [S]*

Cambio de humedad relativa

5.1 g
0.0001 mg

E1

Máxima capacidad [Max]

Humedad relativa

AK-4/1001

5.1 g

110 g

520 g

1.02 kg

2.3 kg

0.0001 mg

0.001 mg

0.01 mg

0.01 mg

0.1 mg

0.1 mg

0.0003 mg (100 mg)

0.003 mg (100 mg)

0.02 mg (100 mg)

0.035 mg (1 g)

0.1 mg (1 g)

0.2 mg (1 g)

0.0003 mg (5 mg)

0.003 mg (100 g)

0.02 mg (500 g)

0.035 mg (1 kg)

0.1 mg (2 kg)

0.2 mg (5 kg)

0 – +5.1 g

-1 g – +10 g

-10 g – +20 g

-10 g – +20 g

-50 g – +300 g

-10 g – +50 g

1 división por 1 mm

1 división por 1 mm

1 división por 1 mm

1 división por 1 mm

1 división por 1 mm

1.5 división por 1 mm

–

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

–

10 g

30 g; 10 g (× 2)

50 g; 30 g; 10 g (× 2)

100 g (× 2)

500 g; 300 g; 100 g (× 2)

30 s

30 s

30 s

30 s

20 s

20 s

interna

externa

externa

externa

externa

externa

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

ø 16 mm

ø 30 mm

ø 50 mm

ø 60 mm

ø 70 mm

ø 90 mm

370 × 160 × 175 mm

385 × 215 × 500 mm

385 × 215 × 420 mm

385 × 215 × 420 mm

385 × 215 × 420 mm

560 × 340 × 550 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

560 × 350 × 255 mm

560 × 340 × 570 mm

560 × 300 × 665 mm

560 × 300 × 665 mm

660 × 470 × 700 mm

560 × 340 × 570 mm

10.2 / 14.7 kg

15 kg / 31 kg

15.5 kg / 32 kg

16 kg / 32.5 kg

17 kg / 33.5 kg

21 kg / 37 kg

600 × 600 × 400 mm

860 × 800 × 550 mm

860 × 800 × 550 mm

860 × 800 × 550 mm

860 × 800 × 550 mm

860 × 800 × 500 mm

820 × 840 × 630 mm

820 × 850 × 630 mm

820 × 850 × 630 mm

820 × 850 × 630 mm

820 × 850 × 630 mm

820 × 850 × 630 mm

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

40 % – 80 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

±2 % / 4 h

±3 % / 4 h

±3 % / 4 h

±3 % / 4 h

±3 % / 4 h

±5 % / 4 h

AK-4/2000

AK-4/5000

AK-4/10000

AKM-2/10

AKM-2/20.1

AKM-2/20.5

AKM-2/50

200 g – 2 kg

1 kg – 5 kg

1 kg – 10 kg

2 kg – 10 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

20 kg – 50 kg

200 g – 2 kg

1 kg – 5 kg

1 kg – 10 kg

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

200 g – 2 kg

1 kg – 5 kg

1 kg – 10 kg

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

200 g – 2 kg

1 kg – 5 kg

1 kg – 10 kg

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

–

–

–

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

–

–

–

500 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

2.02 kg

5.05 kg

10.02 kg

10.2 kg

20.5 kg

20.5 kg

51 kg

0.01 mg

0.01 mg

0.01 mg

0.1 mg

0.1 mg

0.1 mg

1 mg

0.015 mg (200 g)

0.015 mg (1 kg)

0.02 mg (1 kg)

0.2 mg (500 g)

0.4 mg (1 kg)

0.4 mg (1 kg)

2 mg

0.015 mg (2 kg)

0.015 mg (5 kg)

0.02 mg (10 kg)

0.2 mg (10 kg)

0.4 mg (20 kg)

0.4 mg (20 kg)

2 mg

-10 g – +20 g

-10 g – +50 g

-10 g – +50 g

-100 g – +200 g

-500 – +500 g

-500 – +500 g

-1000 g – +1000 g

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

semi-automáticos

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

externa

externa

externa

externa

externa

externa

externa

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

ø 70 mm

ø 70 mm

ø 100 mm

ø 90 mm

ø 90 mm

ø 90 mm

ø 100 mm

4 posiciones

4 posiciones

4 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

385 × 215 × 600 mm

350 × 405 × 650 mm

800 × 500 × 930 mm

950 × 650 × 1150 mm

950 × 650 × 1150 mm

950 × 650 × 1150 mm

1050 × 650 × 1150 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

560 × 340 × 665 mm

660 × 470 × 700 mm

800 × 505 × 885 mm

–

–

–

–

25 kg / 41 kg

25 kg / 41 kg

90 kg / 140 kg

230 kg / 350 kg

235 kg / 352 kg

235 kg / 352 kg

260 kg / 380 kg

860 × 800 × 560 mm

1000 × 900 × 685 mm

1000 × 900 × 685 mm

1050 × 800 × 1320 mm

1050 × 800 × 1320 mm

1150 × 800 × 1320 mm

1150 × 800 × 1320 mm

950 × 420 × 630 mm

950 × 420 × 630 mm

850 × 750 × 1000 mm

–

–

–

–

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+10 – +30 °C

+10 – +30 °C

+10 – +30 °C

+10 – +30 °C

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

±0.5 °C / 12 h

40 % – 60%

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

±2 % / 4 h

±2 % / 4 h

±2 % / 4 h

±2 % / 12 h

±2 % / 12 h

±2 % / 12 h

±2 % / 12 h

APP 10.4Y.KO

APP 30.4Y.KO

APP 64.4Y.KO

HRP 200.4Y.KO

HRP 500.4Y.KO

HRP 1000.4Y.KO

HRP 2000.4Y.KO

5 kg – 10 kg

20 kg

–

–

–

–

–

1 kg – 10 kg

10 kg – 20 kg

50 kg

–

–

–

–

100 g – 10 kg

2 kg – 20 kg

20 kg – 50 kg

–

–

–

–

100 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

5 kg – 50 kg

100 kg – 200 kg

200 kg – 500 kg

500 kg – 1000 kg

1000 kg – 2000 kg

100 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

2 kg – 50 kg

50 kg – 200 kg

100 kg – 500 kg

200 kg – 1000 kg

500 kg – 2000 kg

100 g – 10 kg

1 kg – 20 kg

1 kg – 50 kg

50 kg – 200 kg

50 kg – 500 kg

100 kg – 1000 kg

200 kg – 2000 kg

10.2 kg

30.5 kg

64 kg

210 kg

510 kg

1050 kg

2100 kg

0.1 mg

1 mg

10 mg

0.2 g

0.5 g

1g

2g

0.5 mg (100 g)

2 mg (1 kg)

18 mg (1 kg)

0.5 g (50 kg)

0.5 g (50 kg)

1.5 g (100 kg)

2.5 g (200 kg)
5 g (2000 kg)

0.5 mg (10 kg)

3 mg (30 kg)

18 mg (50 kg)

0.6 g (200 kg)

1.6 g (500 kg)

2.5 g (1000 kg)

-100 g – +200 g

+100 g – +30.5 kg

0 – +64 kg

0 – +210 kg

0 – +510 kg

0 – +1050 kg

0 – +2100 kg

2 división por 1 mm

2 división por 1 mm

2 división por 1 mm

2 división por 1 mm

2 división por 1 mm

1 división por 1 mm

1 división por 1 mm

semi-automáticos

semi-automáticos

–

–

–

–

–

300 g; 200 g

–

–

–

–

–

–

30 s

20 s

20 s

10 s

10 s

10 s

10 s

externa

externa

externa

externa

externa

externa

externa

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

110–230 V AC / 50–60 Hz

ø 190 mm (ø 300 mm)

ø 220 mm (ø 300 mm)

ø 300 mm (ø 400 mm)

800 × 600 mm

800 × 600 mm

1000 × 800 mm

1250 × 1000 mm

600 × 600 mm (auto centrado)

600 × 600 mm (auto centrado)

600 × 600 mm (auto centrado)

920 × 920 mm (auto centrado)

455 × 300 × 380 mm

455 × 290 × 205 mm

455 × 290 × 205 mm

810 × 600 × 260 mm

810 × 600 × 260 mm

1010 × 800 × 275 mm

1250 × 1000 × 430 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

206 × 140 × 70 mm

660 × 440 × 680 mm

700 × 440 × 545 mm

–

–

–

–

–

30 kg / 59 kg

30 kg / 34 kg

14.5 kg / 17 kg

105 kg / 140 kg

105 kg / 140 kg

165 kg / 215 kg

530 kg / 665 kg

1160 × 650 × 700 mm

1170 × 650 × 700 mm

1160 × 650 × 700 mm

1000 × 800 × 355 mm

988 × 800 × 355 mm

1200 × 1000 × 485 mm

1500 × 1200 × 735 mm

960 × 920 × 735 mm

960 × 825 × 730 mm

–

–

–

–

–
+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +35 °C

+10 – +40 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

+15 – +30 °C

±0.5 °C / 12 h

±0.5°C / 12 h

±0.5°C / 12 h

±1 °C / 12 h

±1 °C / 12 h

±1 °C / 12 h

±1 °C / 12 h

40 % – 60 %

30 % – 70 %

30 % – 70 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

40 % – 60 %

±3 % / 4 h

±5 % / 4 h

±10 % / 4 h

±5 % / 4 h

±5 % / 4 h

±5 % / 4 h

±5 % / 4 h

* Desviación estándar de 6 ciclos ABBA (según R111 OIML) para la masa máxima que se somete a comparación cuando se mantienen condiciones de laboratorio estables.

Indicadores y terminales
de pesaje
NIVEL AVANZADO PARA PESAJE DE INDUSTRIA

TERMINALES DE PESAJE

Soluciones avanzadas para la industria
Con el uso de terminales avanzados
RADWAG puede diseñar básculas
industriales multifuncionales.
Los terminales están destinados
a la cooperación con plataformas de alta
resolución y módulos de pesaje.
Algunos terminales seleccionados
sirven como base de sistemas de pesaje
multiplataforma.
Cuando se trata de la gama terminales,
RADWAG ofrece numerosos diseños
que satisfacen diversas necesidades
relacionadas con el uso. Los modelos
particulares diﬁeren en tamaño del LCD,
grado de IP, tipo de cubierta, software
y sobre todo su funcionalidad.
Los modelos de más alta tecnología
se combinan de las características
típicas de balanza y de equipo industrial
avanzada.

El software del terminal ofrece numerosas
aplicaciones que permiten procesos
como pesaje, dosiﬁcación, etiquetado,
formulaciones, conteo de piezas, control
de peso, etc. Equipado con numerosas
interfaces el terminal puede ser integrado
en sistemas automáticos de línea
de producción.
Algunos modelos pueden ser compatibles
con aplicaciones de pesaje de propiedad
del usuario. La cooperación entre sus
aplicaciones y plataformas o módulos
de pesaje es posible gracias a un conjunto
de componentes de programación.

Terminal PUE C32
Clase de exactitud OIML: III
Cantidad máxima de unidades de veriﬁcación: 6000
Pantalla: 5”, color gráﬁca
Chasis: Plástico ABS
Fuente de alimentación: batería, red
Cantidad de plataformas soportadas: 1
Grado de IP: IP 43
Interfaces de comunicación: USB (tipo A),
USB (tipo B), RS232 (x2), Wireless Connection,
IN (x4), OUT (x4)

BASCULAS DE PLATAFORMA DE 4 SENSORES
Medición precisa en la industria

Medición de la masa realizada con
la solución de 4 sensores garantiza
exactitud y precisión independientemente
de la ubicación de la carga en el platillo
de pesaje. Las básculas de 4 sensores
fabricadas con RADWAG representan
una medición precisa y rápida de la masa
incluso en condiciones industriales
difíciles.
Las basculas de 4 sensores tiene
numerosas soluciones de diseño.
Los modelos particulares diﬁeren en el
material usado (acero inoxidable o pintado
de polvo) y ofrecieron el diseño (versión
de suelo, versión el empotrada en el pozo,
apertura del platillo, escalas de la rampa,
escalas de la paleta).
Los modelos seleccionados
se ofrecen en versión EX-ATEX.

Basculas de plataforma WPT/4C

Basculas de plataforma WPT/4H

Máxima capacidad [Max.]: 150 kg – 6000 kg

Máxima capacidad [Max.]: 300 kg – 6000 kg

Legibilidad [d]: 0.05 kg – 2 kg

Legibilidad [d]: 0.1 kg – 2 kg

Dimensiones: 800×800 mm – 2000×2000 mm

Dimensiones: 800×800 mm – 1500×2000 mm

Diseño de la plataforma: acero recubierto de polvo

Diseño de la plataforma: acero inoxidable

Indicador: PUE C31

Indicador: PUE C31H

Pantalla: LCD retroiluminada

Pantalla: LCD retroiluminada

Teclado: 5 teclas de función

Teclado: 5 teclas de función

Alimentación: batería (hasta 35h) y alimentación de red

Alimentación: batería (hasta 45h) y alimentación de red

Interfaces de comunicación: RS 232

Interfaces de comunicación: RS 232

IP: IP 65 - plataforma, IP 43 - indicador

IP: IP 68 - plataforma, IP 68/69 - indicador

Terminal PUE 7.1

Terminal HY 10

Terminal PUE 5

Clase de precisión OIML: III

Clase de precisión OIML: II o III

Clase de precisión OIML: III

Número máximo de unidades de veriﬁcación: 6000

Número máximo de unidades de veriﬁcación: 6000

Número máximo de unidades de veriﬁcación: 6000

Pantalla: 5.7” pantalla táctil

Pantalla: 10,1” pantalla táctil

Pantalla: 15.6” o 19”, pantalla táctil

Chasis: Plástico ABS

Chasis: acero inoxidable

Chasis: acero inoxidable

Sistema operativo: Windows CE 7

Sistema operativo: Windows 7 Embeded Compact

Sistema operativo: Windows 7 Embeded

Procesador: dual-core 1GHz

Procesador: dual-core 1GHz

Procesador: quad-core 2GHz

Memoria: 256 GB de RAM + 8 GB de micro SD

Memoria: 256 GB de RAM + 8 GB de micro SD

Memoria: 4 GB de RAM + 60 GB de SSD

Numero de plataformas soportadas: opcional 2

Numero de plataformas soportadas: 1 (6 - opción)

Numero de plataformas soportadas: 1 (4 - opción)

Grado de IP: IP 43

Grado de IP: IP 68/69

IP: IP 67 (IP 68 - opción)

Interfaces de comunicación: USB, RS232 (x2),
Wireless Connection, In (x4), OUT (x4)

Interfaces de comunicación: USB (×2), RS 232 (×2),
Ethernet (×1), IN (×4), OUT (×4), opción: Proﬁbus,
IN (×12), OUT (×12), Wireless Connection, RS 485 (×1)

Interfaces de comunicación: USB (×4), RS 232 (×2),
RS 485 (×1), Ethernet (×2), IN (×4), OUT (×4)

Basculas de paleta WPT/4P H
Máxima capacidad [Max.]: 600 kg – 3000 kg
Legibilidad [d]: 0.2 kg – 1 kg
Dimensiones: 860×1200 mm

Balanzas con rampas WPT/4N H

Versión del pozo WPT/4 H/Z

Basculas de patines WPT/4P2 H

Máxima capacidad [Max]: 400 kg – 1500 kg

Máxima capacidad [Max]: 300 kg – 6000 kg

Máxima capacidad [máx.]: 600 kg - 6000 kg

Legibilidad [d]: 0,2 kg – 0,5 kg

Legibilidad [d]: 0,1 kg – 2 kg

Legibilidad [d]: 0,2 kg - 2 kg

Dimensiones: 840×860 mm – 1500×1500 mm

Dimensiones: 800×800 mm – 1500×2000 mm

Dimensiones: 1200 - 2500 mm

Diseño de la plataforma: acero inoxidable

Diseño de la plataforma: acero inoxidable

Material de plataforma / de patines: acero inoxidable

Indicador: miernik PUE C31H

Indicador: PUE C31H

Indicador: PUE C31H

Pantalla: LCD retroiluminada

Pantalla: LCD retroiluminada

Pantalla: LCD retroiluminada

Teclado: 5 teclas de función

Teclado: 5 teclas de función

Teclado: 5 teclas de función

Alimentación: batería (hasta 45h) y alimentación de red

Alimentación: batería (hasta 45h) y alimentación de red

Alimentación: batería (hasta 45h) y alimentación de red

Interfaces de comunicación: RS 232

Interfaces de comunicación: RS 232

Interfaces de comunicación: RS 232

IP: IP 68 plataforma, IP 68/69 indicador

IP: IP 68 plataforma, IP 68/69 indicador

IP: IP 68 plataforma, IP 68/69 indicador

¡Facilidad de carga de plataforma de pesaje!

¡Apertura del platillo (facilidad de mantenimiento)!
¡Posibilidad de incorporación en un suelo!

¡Pesaje de paletas (basculas de paleta) y cargas
de varias dimensiones (basculas de patines)!

BÁSCULAS IMPERMEABLES

Fiabilidad bajo condiciones difíciles.

El funcionamiento en ambiente
húmedo y en caso de contacto
directo con el agua requiere
el uso de instrumentos
especiales de pesaje.
Las básculas impermeables
proporcionan una medición
precisa de la masa y una
operación ﬁable y sin fallos
bajo condiciones industriales
difíciles.
Las básculas de plataforma
impermeables ofrecen dos
diferentes soluciones de diseño
que diﬁeren en clasiﬁcación
IP (IP 67 o IP 68), el material
utilizado (AISI 304 o AISI 316
acero inoxidable) y la aplicación
de la tecnología de protección
de sensor extensiométrico.

Basculas impermeables WPT/H

Basculas a prueba de agua WPT/HR

Capacidad máxima [máx.]: 3 kg – 300 kg

Capacidad máxima [máx.]: 3 kg – 150 kg

Legibilidad [d]: 1 g – 100 g

Legibilidad [d]: 1 g – 50 g

Dimensiones: 200×150 mm – 800×800 mm

Dimensiones: 250×300 mm – 600×600 mm

Material de la plataforma: acero inoxidable AISI 304

Material de la plataforma: acero inoxidable AISI 316

Indicador: PUE C31H

Indicador: PUE C31H

Pantalla: LCD retroiluminada

Pantalla: LCD retroiluminada

Teclado: 5 teclas de función

Teclado: 5 teclas de función

Alimentación: batería (hasta 45h) y alimentación de red

Alimentación: batería (hasta 45h) y alimentación de red

Interfaces de comunicación: RS 232

Interfaces de comunicación: RS 232

IP: IP 67 plataforma, IP 68/69 indicador

IP: IP 67 plataforma, IP 68/69 indicador

La funda de silicona
aplicado en las balanzas
WPT / H tiene como
objetivo proteger
transductor contra la
influencia de las condiciones
ambientales.

Aplicado en las balanzas
WPT/HR sensor
extensiométrico
especial con IP 68/69K
garantiza una medición
precisa en condiciones
industriales difíciles.

Su distribuidor RADWAG:

RADWAG Balanzas Electrónicas

www.radwag.com

www.radwag.com

Terminal y ordenador todo en uno
Gran pantalla táctil
Amplia gama de aplicaciones industriales

PUE 5

Terminal
de pesaje profesional
MULTIPLES APLICACIONES
INDUSTRIALES

Confiabilidad en aplicaciones industriales
Servicio integral de los procesos de balanza

PUE 5
Terminal
de pesaje profesional

Comodidad y confort.
Terminal PUE 5 equipado con una pantalla grande de 15,6 o 19 pulgadas (según el modelo del
terminal) y de alta resolución. Menú transparente y sistema de información intuitivo en la pantalla
proporcionan facilidad de uso y comodidad.
Funcionalidad del ordenador industrial
PUE 5 combina la funcionalidad de un terminal de pesaje avanzado con las características típicas
para ordenador industrial que se ejecuta en Windows. Procesador de cuatro núcleos 2 GHz, 4 GB
de RAM y SSD rápido proporciona la velocidad del terminal, incluso cuando se trabaja con aplicaciones
complejas.
Robustez y resistencia a las condiciones desfavorables de trabajo
Terminal PUE 5 tiene una carcasa de acero inoxidable hermética. El grado de protección IP 65
o IP 68 depende del tipo de panel táctil. Tal solución permite el funcionamiento en condiciones
de alta humedad o el polvo, y también proporciona resistencia mecánica y una buena legibilidad
de la pantalla en tales condiciones. Muy alta precisión de la detección táctil le permite operar
el terminal en los guantes de protección.
Aplicaciones industriales PUE 5
Software de terminal PUE 5 le permite tanto el uso en los sistemas de etiquetado, contaje de piezas,
formulación, como el registro de las mediciones y las transacciones de balanza. Estas aplicaciones
trabajan con un programa de ordenador E2R proporcionando un servicio integral de los procesos
de balanza.
Creación más fácil de aplicaciones personalizadas
Terminal PUE 5 está basado en Windows 7, que permite la operabilidad con cualquier aplicación
preparada por el cliente. El dispositivo está equipado con un conjunto de componentes de software
que facilitan las aplicaciones de comunicación desarolladas con los módulos de balanza.
Gestión de sistemas de múltiples plataformas
Terminal PUE 5 se puede ampliar a 4 plataformas de pesaje de extensómetro. También permite
la conexión de las balanzas de laboratorio y módulos de pesaje.

PUE 5.15R

PUE 5.19R

Panel táctil de color de 15,6 pulgadas

Panel táctil de color de 19 pulgadas

R – resistencia; IR - IR infrarrojo*, C - capacidad*

R – resistencia; IR - IR infrarrojo*, C - capacidad*

6000

6000

IP 65 o IP 68

IP 65 o IP 68

Acero inoxidable

Acero inoxidable

1 estándar, opcionalmente 4

1 estándar, opcionalmente 4

Sistema

Microsoft Windows Embedded 7

Microsoft Windows Embedded 7

Memoria

4GB DDR3L 1333MHz - max 8GB

4GB DDR3L 1333MHz - max 8GB

Procesador

Quad Core 2GHz

Quad Core 2GHz

4×USB, 2×RS232, 1×RS485, 2×Ethernet, 4×IN, 4×OUT

4×USB, 2×RS232, 1×RS485, 2×Ethernet, 4×IN, 4×OUT

Tamaño de la pantalla
Tipo de pantalla
Numero de divisiones de verificación
Grado de protección**
Construcción
Numero de plataformas soportadas

Interfaz

*disponible en una realización opcional del terminal

RADWAG Balanzas Electrónicas • www.radwag.com

**panel táctil de color de 15,6 pulgadas

www.radwag.com

Pantalla táctil de 10.1 pulgadas
Personalización de pantalla
Control remoto de ajustes del terminal

HY10

Terminal
de pesaje avanzado
PARA USOS INDUSTRIALES

HY10
ALTO
GRADO DE
PROTECCIÓN

Carcasa de acero inoxidable sellada garantiza el buen funcionamiento
del terminal en condiciones de alta humedad y el polvo.

PANTALLA DE 10.1
PULGADAS

Calidad y precisión en ambientes diversos
Adaptación a los requisitos del proceso de producción
Personalización completa de pantalla
El terminal de pantalla HY10 puede ser configurado de forma independiente por el usuario y adaptado
a las necesidades de cada proceso de producción.
Creador de procesos de producción
La función „Procesos de identificación” permite definir estrictamente el proceso de pesaje y paso
a paso guiar el trabajo del terminal de usuario sin dejar ningun detalle del proceso de pesaje.
Configuración remota
La configuración remota permite administrar el ajuste del terminal HY10 desde cualquier parte
del mundo. La conexión con terminal se realiza por internet utilizando el programa informático
„Editor de parámetros”.
Aplicaciones adecuadas para las necesidades de la industria
El software de terminal HY10 le permite utilizar la mayoría de aplicaciones industriales, tales como:
etiquetado, dosificación, conteo de piezas, formulación, control de contenido envasado (CCE), control
estadístico de calidad, etc.
Infalibilidad y seguridad en condiciones difíciles
Su construcción acero inoxidable y alto grado de protección IP68/69 permiten trabajar
en ambientes industriales duros y cumplen los altos estándares de higiene requeridos en las
industrias alimentarias y farmacéuticas.
Gestión de sistemas de múltiples plataformas
Terminal de pesaje HY10 se puede ampliar opcionalmente a un máximo de 6 plataformas de pesaje.
También permite conectarse unas balanzas de laboratorio y módulos de pesaje.

Gran pantalla en color capacitiva de 10.1 pulgadas con una resolución
de 1024x600 píxeles para una ergonomía superior.

Base de datos con almacenamiento fácil
La amplia base de datos del terminal HY10 facilita almacenar los resultados de su trabajo y los
informes. Los datos pueden ser intercambiados entre terminales. Las opciones de importación
y exportación de datos están a su disposición.

CREADOR
DE VISTA
PREVIA

Personalización completa y funcionalidad del menú.

Pantalla
Grado de protección
Carcasa
Cantidad de plataformas
Sistema
Memoria
Procesador

El HY10 tiene una base de datos de imágenes que pueden estar
asignados a los productos pesados.

Panel táctil en color de 10.1 pulgadas
IP68/69
Acero inoxidable
1 estándar, opcionalmente 6
Microsoft Windows 7 Embedded Compact
256 MB DDR2, 8 GB - micro SD card
De doble núcleo 1 GHz

Interfaces

2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4×IN, 4×OUT, Modbus

Opciones

12×IN, 12×OUT, Profibus, Wireless Connection, RS 232, RS 485,
salidas analógicas: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V

RADWAG Balanzas Electrónicas • www.radwag.com
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5.7” pantalla táctil color
Amplia gama de aplicaciones
Concebida para trabajar en red

Terminal de pesaje
PUE 7.1
NIVEL AVANZADO PARA PESAJE INDUSTRIAL

PUE 7.1

Versatilidad en sus modos de trabajo
Alto rendimiento
Ergonomía y confort
El terminal está equipado con una pantalla táctil de color 5.7” con TFT, que ofrece una excelente
legibilidad, y cun teclado de membrana. El dispositivo también está equipado con dos sensores
de movimiento en la parte frontal de la carcasa, que se puede configurar desde el menú, de acuerdo
a las necesidades de usuario. Esta solución le permite hacer las tareas más importantes sin contacto,
por lo que es más fácil trabajar, también tiene un efecto beneficioso sobre el mantenimiento
de la limpieza del terminal.
Grado de protección
Terminal PUE 7.1 tiene una carcasa de plástico con grado de protección IP43. En la versión
penelada PUE 7.1P la carcasa está hecha de acero inoxidable. Esta realización permite la instalación
del terminal, por ejemplo. en el panel de control o en el tablero de instrumentos y proporciona
un alto grado de protección IP66/67.
Amplia gama de aplicaciones
En el software del terminal están implementados muchos diferentes modos de trabajo, que pueden
realizar varias funciones y procesos de balanza, tales como contar piezas, dosificar, hacer receta,
ejecutar transacciones, determinar la densidad de sólidos. Esto permite una gran versatibilidad
en el pesaje en diversos campos industriales.
Interfaces de comunicación
El terminal PUE 7.1, PUE 7.1P equipa RS 232, USB-A, Ethernet y cuatro entradas y salidas digitales.
Le permiten tanto el trabajo con dispositivos externos, así como el intercambio de datos a través
de USB. Además, el terminal PUE 7.1 está equipado con un módulo de comunicación inalámbrica
Wireless Modulé, que permite la conectividad con redes inalámbricas.
Alto rendimiento
El terminal PUE 7.1 está equipado con un procesador rápido de doble núcleo con una potencia
de procesamiento de 1 GHz, 256 MB de RAM y Windows CE 7.0 que ofrece un rendimiento de alto
nivel.

PUE 7.1

PUE 7.1P

5.7” pantalla táctil de color

5.7” pantalla táctil de color

Número de divisiones de verificación

6000

6000

Grado de protección

IP43

IP66/67*

De plástico

Acero inoxidable

2

2

Sistema

Windows CE 7.0

Windows CE 7.0

Memoria

256 MB RAM + 8 GB microSD

256 MB RAM + 8 GB microSD

Procesador

Dual-Core 1 GHz

Dual-Core 1 GHz

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet,
4×IN/4×OUT (digital), Wireless Connection

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet,
4×IN/4×OUT (digital)

Pantalla

Carcasa
Máximo número de las plataformas soportadas

Interfaz de comunicación

* IP66/67 para montaje en panel, IP32 sin montaje en panel

RADWAG Balanzas Electrónicas • www.radwag.com
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5”pantalla gráfica de color
Configuración por menú a las necesidades individuales
100.000 mediciones en la memoria del terminal

Terminal de pesaje
PUE C32
NIVEL AVANZADO PARA BALANZAS INDUSTRIALES

PUE C32

Garantía en el almacenamiento de datos
Alimentación con la batería opcional interna
Ergonomía de trabajo
El terminal está equipado con una pantalla color de 5 pulgadas con una excelente resolución
y un teclado de 16 teclas de membrana que tiene botones programables. Menú diseñado para
adaptarse a las necesidades individuales del operador ofreciendo facilidad y manejo intuitivo.
Los dos sensores de proximidad permiten el trabajo sin contacto, les asignarlos a cualquiera de las
funciones del terminal. La carcasa está hecha de plástico ABS.
Alimentación de la batería opcional
Terminal de pesaje PUE C32 puede trabajar en condiciones de corrientes inestables o su ausencia
total.
Interfaces de comunicación
Los interfaces con que están equipadas los terminales PUE C32 permiten trabajar con muchos
dispositivos externos tal como impresora y ordenador y tambien intercambio de los datos usando
USB. El módulo de comunicación inalámbrica permite la conectividad del terminal con redes.
Gestión de datos
En los terminales PUE C32 el sistema de información está basado en la base de datos de usuarios,
productos, pesajes, embalajes, recetas, clientes y memoria Alibi. El intercambio de datos dentro
del sistema se lleva a cabo de manera bidireccional a través la USB de alta velocidad. Los terminales
permiten importación y exportación de la base de datos mediante la memoria USB.
Memoria ALIBI
La memoria ALIBI se usa para seguridad de los datos y permite grabar hasta 100.000 informes
de pesaje. Esto garantiza la trazabilidad y el buen almacenamiento de los datos a lo largo del tiempo.

PUE C32
Pantalla
Número de pasos de resolución [e]
Clase de precisión OIML
Grado de protección
Carcasa

5” gráfica de color
6000
III
IP43
Plastico ABS

Número de plataformas de pesaje soportadas

1

Sensores infrarrojos programables

2

Conexión de sensores extensometricos

4 o 6 cables + pantalla

Temperatura de trabajo

-10 ÷ +40 °C

Alimentación

10 ÷ 12V DC

Interfaz de comunicación

2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection, 4×IN, 4×OUT

RADWAG Balanzas Electrónicas • www.radwag.com

Plataformas de Alta Resolución
y Módulos de Pesaje
MEDICIÓN PRECISA EN LA INDUSTRIA

HRP
Plataformas de pesaje de alta resolución
La plataforma HRP cuenta con un módulo
de compensación de fuerza electromagnética
de alta resolución. El módulo está alojado
en una carcasa impermeable y de polvo
(IP67).

El sistema de palancas mecánicas
acoplado al módulo de pesaje permite
la medición precisa de cargas pesadas
y facilita la resistencia a los daños
de naturaleza mecánica.

Las plataformas HRA integradas
almacenan los parámetros
meteorológicos. Con esto,
la plataforma puede ser una unidad
de pesaje autónoma que no requiere
el uso de un terminal.

La plataforma HRP ha sido
equipada con numerosas
interfaces de comunicación
que facilitan la cooperación con
sistemas informáticos, terminales,
indicadores, pantallas de gran
tamaño y controladores PLC.

El software MW
Manager PC ha sido
diseñado para soportar
el funcionamiento
de las plataformas HRP.
El software permite una
configuración fácil
e intuitiva.

Un sistema de ajuste automático interno garantiza la
repetibilidad y precisión de las mediciones, incluso para
condiciones ambientales inestables. El ajuste se realiza
con un cambio de temperatura o un paso del intervalo
de tiempo especificado. También se puede realizar con
referencia al horario definido por el usuario.

Sistema que protege contra
la sobrecarga y los choques
mecánicos es una garantía
de la operación confiable
y segura.

Debido al diseño de acero
ino×idable, la plataforma
favorece el contacto con los
alimentos, por lo que puede
utilizarse en la industria
alimentaria.

Cone×ión de una plataforma
de HRP a un terminal
mejora la funcionalidad
de la plataforma. Con esto
usted puede tomar ventaja
de numerosas aplicaciones
destinadas a la industria.
Ir para esta solución
y disfrutar de una interfaz
fácil de usar.

MÓDULOS DE PESAJE INDUSTRIAL
Serie de Módulos Electromagnéticos Profesionales
El módulo cuenta con soportes
de montaje que permiten su integración
en la línea de producción. En cuanto
al platillo de pesaje, ha sido equipado
con aberturas que hacen posible
la instalación de transportador
propiedad de la empresa.

Debido a soluciones de diseño
innovadoras que permiten una
velocidad de medición adecuada,
el módulo puede aplicarse
en la industria en líneas
de producción automatizadas.
El módulo proporciona
un rendimiento de muestreo
de 3200 mediciones por segundo.

Con el uso de cable de transferencia
de señal eléctrica a la plataforma
de pesaje es posible instalar
componentes de control y actuadores
en ella.

Numerosas interfaces de comunicación
y protocolos de comunicación
permiten la cooperación
de módulos de pesaje
con controladores PLC,
terminales, indicadores,
pantallas de gran tamaño
y ordenadores.

Los módulos de pesaje cuentan
con carcasa de acero ino×idable.
Con IP65, IP67 o IP69K en uso,
pueden ser operados en condiciones
industriales difíciles. El diseño
mecánico carece de bordes y huecos
que facilitan el mantenimiento.

El funcionamiento rápido
del módulo lo convierte
en una herramienta perfecta para
ejecución de los procesos
de dosificación y control de peso.
Las salidas digitales de los
módulos permiten el control
de dispositivos tales como
válvulas y alimentadores.

El módulo MWSH es el dispositivo más compacto de la serie

de módulos de pesaje herméticos. Usándolo usted puede pesar hasta
6 kg de cargas pesadas con d = 0.01 g. Un sistema de ajuste interno
incorporado es una garantía de medidas muy precisas incluso cuando
el dispositivo funciona en condiciones ambientales inestables.

El módulo MWMH permite pesar hasta 10 kg de cargas pesadas.
Puede instalar incluso transportador de 15 kg en el módulo
sin preocuparse de que el rango de medición se vea afectado.
MWMH ha sido equipado con cable de transferencia de señal eléctrica
a la plataforma de pesaje. Debido a esta solución es posible controlar
los sistemas automáticos instalados directamente en el platillo
sin necesidad de utilizar cables e×ternos que puedan distraer
su atención durante el proceso de pesaje.

El módulo MWLH comparado con otros dispositivos de este grupo

de productos, ofrece la mayor capacidad. Está destinado a la medición
precisa de masa de productos de hasta 35 kg.

MÓDULOS Y PLATAFORMAS HRP
Medición de masa con la máxima precisión posible
¿Qué es una plataforma y un módulo electromagnético?
El diseño mecánico de las balanzas electromagnéticas
de laboratorio ha sido desarrollado y alojado en una carcasa
a prueba de polvo y agua provista para su uso en la industria
bajo condiciones severas.
La solución anterior ha resultado con el diseño de un
grupo de productos completo, es decir, módulos de pesaje
electromagnéticos industriales de alta resolución.
El diseño especial de la plataforma y el uso de módulos
electromagnéticos para medir masa permitió desarrollar
balanzas HRP.

Módulo electromagnético
Masa

Velocidad de medición
Tiempo

El sistema de medición electromagnética ha sido
equipado con soluciones de ajuste de alta tecnología
que facilitan una rápida estabilización. En caso
de uso transductor medidor de tensión, la estabilización
toma mucho más tiempo.

ZOOM

Módulo electromagnético
Sensor extensiométrico

Masa

Precisión de la medición
Tiempo

Módulo electromagnético
Sensor extensiométrico

Los módulos electromagnéticos generan prácticamente
ningún ruido de medición, lo que favorece la medición
de alta resolución.

Las plataformas HRP permiten la adaptación
de la tecnología hasta ahora utilizada e×clusivamente
en los procesos de laboratorio a industriales.
¡Soluciones de diseño dedicadas, carcasa a prueba de polvo
y agua, amplia gama de capacidad, numerosas interfaces
de comunicación y mecanismo de ajuste automático
redefinen la calidad de la medición de masa realizada
en la industria!
Las plataformas HRP fabricadas con RADWAG están
diseñadas para aquellos que no pueden confiar
en la plataforma de células de carga clásica, es decir,
aquellas que se obtiene las mediciones de alta resolución
que se obtiene de un corto intervalo de tiempo.
Las plataformas HRP facilitan el rendimiento de la medición
con unos pocos cientos de precisión mejor que las
plataformas de células de carga pueden ofrecer.

Plataforma HRP

h
Sensor de posición
diferencial:

Transductor
electromagnético:

Pesa de calibración
interna:

Resistencia
y ﬁabilidad:

4 puntos
de apoyo:

Parachoques
anti-choque:

- muy alta repetibilidad
de las indicaciones

- medición rápida
- alta resolución

- calibración automática
que proporciona
indicación precisa

- cantidad optimizada
de componentes
y acoplamientos
mecánicos

- desviaciones mínimas
de la e×centricidad

- protección contra
choques laterales

MÓDULOS DE PESAJE DE ALTA RESOLUCIÓN
Conjuntos de módulos con cabezales de lectura
Los módulos de pesaje avanzados MUYA, MAS y MPS son
característicos para la medición de alta resolución. Están
destinados a ser un componente de puestos de trabajo
de laboratorio y también para ser integrados en las líneas
de producción que operan en un entorno industrial libre
de polvo.

Módulos de la serie MAS y MPS se ofrecen con dos
paneles:
- Panel R, equipado con LCD con teclado de membrana y software
que ofrece funciones típicas para las balanzas de laboratorio
estándar.
- Panel 3Y, un terminal de pesaje multifuncional con numerosas
interfaces de comunicación y pantalla táctil de color 5.7”.
El módulo MUYA se ofrece con panel de 3Y e×clusivamente.
Debido a su alta resolución (d = 0,1 μg), cumple con los estrictos
requisitos de medición de masa.
Funciones y características:
- memoria de alibi que permite almacenar registros de pesaje,
- aplicaciones de pesaje: pesaje diferencial, dosificación, SQC,
otros,
- calibración interna automática que proporciona repetibilidad
e indicación precisa,
- bases de datos: usuarios, productos, etc.,
- cooperación con impresoras y escáneres,
- impresiones e informes personalizados,
- intercambio rápido de datos a través de puerto USB,
- compatibilidad con Rad-Key, PW-WIN, sistema E2R
y Rad Connect (serie 3Y e×clusivamente).

SOFTWARE dedicado a plataformas y módulos
MWMH Manager es una herramienta que facilita
la configuración de plataformas HRP y módulos
de pesaje. La cone×ión entre el MWMH Manager
y el dispositivo se establece a través de puertos
RS232 o Ethernet. Utilizando el programa puede
establecer los parámetros de comunicación, tasa
de filtro, determinar la indicación de cero en la
instalación de un platillo de pesaje y registrar las
mediciones.

TERMINALES DE PESAJE
Cooperación con plataformas y módulos de pesaje
Los terminales RADWAG con todas las funciones avanzan la funcionalidad
de las plataformas HRP y los módulos de pesaje. El módulo „Terminal - módulo
de pesaje” o „terminal - plataforma HRP” le ofrece una balanza de alta resolución
que ofrece numerosas aplicaciones para la industria. El terminal se comunica
con el módulo o la plataforma a través de interfaces RS232 y Ethernet.

El terminal HY10 permite diseñar básculas multifuncionales operando en la industria.
Cuenta con pantalla táctil de 10.1” alojada en una carcasa de acero ino×idable.
Con el uso del terminal HY10 es posible realizar procesos como dosificación, conteo
de piezas, etiquetado, formulaciones, control de peso, etc. Amplia gama de interfaces
industriales permite integrar el terminal y la automatización de la línea de producción.
HY10 puede ser un componente de un puesto de trabajo multiplataforma que comprende
plataformas HRP, módulos de pesaje, balanzas de laboratorio y plataformas de células
de carga.
El terminal PUE5 combina características de una balanza y un ordenador industrial.

Dependiendo del modelo, puede equiparse con una pantalla táctil de 15” o 19” y una
carcasa de acero ino×idable a prueba de polvo y agua. PUE5 le ofrece las siguientes
aplicaciones: conteo de piezas, formulaciones, registros de pesaje y transacciones. Estas
aplicaciones cooperan con el sistema E2R, creado para permitir un soporte complejo del
proceso de pesaje. PUE5 operando sobre la base de Windows 7 facilita la cooperación con
las aplicaciones diseñadas por el cliente. El terminal está equipado con un conjunto
de componentes de programación por medio del cual se puede establecer la comunicación
entre la aplicación del cliente y las plataformas o módulos de pesaje. Puede utilizar
el terminal PUE5 como base para el sistema de pesaje multiplataforma.

El terminal PUE 7.1 ha sido equipado con una pantalla de 5.7” y una carcasa

de plástico. Tanto los terminales PUE7.1 como HY10 ofrecen el mismo conjunto
de aplicaciones de pesaje. PUE7.1 puede ser un componente de la balanza que funciona
en ambiente industrial libre de polvo.

ACCESORIOS Para plataformas y módulos de pesaje
La oferta RADWAG incluye:
- esteras de posicionamiento de plataforma,
- marco de plataforma (versión de pozo),
- brazos para la fijación de terminales,
- tablas de la plataforma.

Cable de comunicaciones,
proveedores de energía

Adaptador con
transportador de rodillos

Rampas para
pltaforma

Especificaciones técnicas
Plataformas HRP y módulos de pesaje
PL.16.HRP
PL.16.HRP.H

PL.32.HRP
PL.32.HRP.H

PL.62.HRP
PL.62.HRP.H

PL.120.HRP
PL.120.HRP.H

16 kg

32 kg

62 kg

120 kg

Máxima capacidad [Max]
Mínima capacidad [Min]

5g

5g

25 g

50 g

Legibilidad [d]

0.1 g

0.1 g

0.5 g

1g

Rango de tara

- 16 kg

- 32 kg

- 62 kg

- 120 kg

4 kg

4 kg

30 kg

10 kg

Precarga
Repetibilidad

0.1 g

0.1 g

0.3 g

0.3 g

Linealidad

± 0.1g

± 0.3 g

±1g

±1g

360×280 mm

360×280 mm

500×500 mm

500×500 mm

Dimensiones del platillo
Calibración interna

SI

SI

SI

SI

Deriva de sensibilidad

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

Temperatura de trabajo

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

Humedad relativa del aire
Grado de protección
Alimentación

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

Interfaces

RS232, Ethernet, 3×IN, 2×OUT / Opcionalmente Profibus, RS485, 2×IN, 2×OUT

Protocolos de comunicación

Protocolo propio Radwag, de texto ASCII, Modbus

Construcción de la plataforma

aluminio, acero inoxidable

aluminio, acero inoxidable

acero inoxidable / acero pintado

acero inoxidable / acero pintado

Dimensiones de la plataforma

360×313×170 mm

360×313×170 mm

513×500×150 mm

513×500×150 mm

MWSH 6000

MWMH 100

MWMH 200

MWMH 500

MWMH 1000

MWLH 10

Máxima capacidad [Max]

6000 g

1000 g

2000 g

5000 g

10000 g

10 kg

Mínima capacidad [Min]

500 mg

2g

4g

10 g

20 g

0.5 g

División de legalización
Legibilidad [d]
División de lectura e×tendida *
Rango de tara
Precarga
Repetibilidad
Linealidad
Tiempo de estabilización de medición
Dimensiones del platillo
Calibración interna

–

0.1 g

0.2 g

0.5 g

1g

–

0.01 g

0.05 g

0.1 g

0.5 g

0.5 g

0.01g

–

0.01 g

0.05 g

0.1 g

0.1g

–

- 6000 g

- 1000 g

- 2000 g

- 5000 g

- 10000 g

- 10 kg

600 g

7 kg

10 kg

15 kg

15 kg

1 kg

15 mg

0.03 g

0.05 g

0.3 g

0.5 g

0.01 g

± 30 mg

0.05 g

0.1 g

0.2 g

0.5 g

± 0.01 g

1.5 s

1s

1s

1.5 s

1.5 s

3s

100×100 mm

212×174 mm

212×174 mm

212×174 mm

212×174 mm

212×174 mm

SI

–

–

–

–

SI (opción)

Deriva de sensibilidad

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

Temperatura de trabajo

+10° ÷ +40°C

+5° ÷ +40°C

+5° ÷ +40°C

+5° ÷ +40°C

+5° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

Humedad relativa del aire
Grado de protección

IP 65

IP65 / IP69K

IP65 / IP69K

IP65 / IP69K

IP65 / IP69K

IP65 / 69K

Alimentación

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

Legalización

–

SI

SI

SI

SI

–

Pantalla

–

–

–

–

–

–

Interfaces

RS232, Ethernet, 3×IN, 2×OUT / Opcionalmente Profibus, RS485, 2×IN, 2×OUT

Protocolos de comunicación

Protocolo propio Radwag, de texto ASCII, Modbus

Construcción de la plataforma

alum., acero inox.

alum., acero inox.

alum., acero inox.

alum., acero inox.

alum., acero inox.

alum., acero inox.

Dimensiones de la plataforma

336×175×96 mm

242,5×350×164 mm

242,5×350×164 mm

242,5×350×164 mm

242,5×350×164 mm

341×236×164 mm

PL.150.HRP
PL.150.HRP.H

PL.300.HRP
PL.300.HRP.H

PL.300.1.HRP
PL.300.1.HRP.H

PL.600.HRP
PL.600.HRP.H

PL.1100.HRP
PL.1100.HRP.H

150 kg

300 kg

300 kg

600 kg

1100 kg

50 g

100 g

100 g

250 g

500 g

1g

2g

2g

5g

10 g

- 120 kg

- 300 kg

- 300 kg

- 600 kg

- 1100 kg

30 kg

60 kg

60 kg

60 kg

100 kg

1.5 g

3g

3g

7.5 g

15 g

±3g

±6g

±6g

± 15 g

± 30 g

800×600 mm

800×600 mm

1000×800 mm

1000×800 mm

1000×800 mm

SI

SI

SI

SI

SI

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

RS232, Ethernet, 3×IN, 2×OUT / Opcionalmente Profibus, RS485, 2×IN, 2×OUT
Protocolo propio Radwag, de texto ASCII, Modbus
acero inoxidable / acero pintado

acero inoxidable / acero pintado

acero inoxidable / acero pintado

acero inoxidable / acero pintado

acero inoxidable / acero pintado

707×600×173 mm

707×600×173 mm

1011×800×175 mm

1011×800×175 mm

1011×800×175 mm

MAS.Y
MAS.R

MPS.Y
MPS.R

MWLH 25

MWLH 30

MWLH 35

MUYA 2.4Y

MUYA 5.4Y

25 kg

30 kg

35 kg

220 g

6000 g

2,1 g

5,1 g

5g

5g

5g

10 mg

500 mg

0.01 mg

0.1 mg

–

–

–

–

–

–

–

0.1g

0.1g

0.1g

0.1mg

10 mg

0.1 µg

1 µg

–

–

–

–

–

–

–

- 25 kg

- 30 kg

- 35 kg

- 220 g

- 6000 g

- 2.1 g

- 5.1 g

2.5 kg

3 kg

3,5 kg

–

–

–

–

0.01 g

0.01 g

0.01g

0.1 mg

15 mg

0.25 µg

1 µg

± 0.1 g

± 0.3 g

± 0.3 g

± 0.2 mg

± 30 mg

± 1.5 µg

± 5 µg

2s

2s

2s

3.5 s

1.5 s

10 ÷20 s

~5 s

212×174 mm

212×174 mm

212×174 mm

ø 42 mm

ø 115 mm

ø 16 mm

ø 26 mm

SI (opción)

SI (opción)

SI (opción)

SI

SI

SI

SI

2 ppm / °C

2 ppm / °C

2 ppm / °C

1 ppm / °C

2 ppm / °C

1 ppm / °C

1 ppm / °C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

+15° ÷ +35°C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

+10° ÷ +40°C

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

40% ÷ 80%

IP32

IP32

IP32

IP32

IP65 / 69K

IP65 / 69K

IP65 / 69K

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

12 ÷ 24 V DC

–

–

–

–

–

–

RS232, Ethernet, 3×IN, 2×OUT / Opcion. Profibus, RS485, 2×IN, 2×OUT
Protocolo propio Radwag, de texto ASCII, Modbus

13,5 ÷ 16 V DC [MAS.Y, MPS.Y, MUYA.4Y] / 12 ÷ 16 V DC [MAS.R, MPS.R]
–

–

–

–

Pantalla 5,7” con panel táctil [MAS.Y, MPS.Y, MUYA.4Y]
LCD con retroiluminación [MAS.R, MPS.R]
2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×IN, 4×OUT [MAS.Y, MPS.Y, MUYA.4Y]
2×RS232, 2×IN PRINT/TARA [MAS.R, MPS.R]
de texto ASCII

de texto ASCII

de texto ASCII

de texto ASCII

alum., acero inox.

alum., acero inox.

alum., acero inox.

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

341×236×164 mm

341×236×164 mm

341×236×164 mm

248×180×117 mm

293×190×112 mm

248×180×117 mm

293×190×112 mm

www.radwag.com

Los nuevos estándares de la precisión pesaje de grandes masas
La confiabilidad de trabajo en condiciones difíciles
El sistema de la calibración automática de la masa

HRP

Nueva serie de plataformas
de alta resolución
PESAJE DE PRECISIÓN PARA LA INDUSTRIA

HRP
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA
HRP

Precisión de mediciones de los procesos de producción
Amplias posibilidades de comunicación
Los nuevos estándares para la precisión de pesaje
La plataforma HRP es una nueva serie de plataformas de pesaje industrial de alta resolución,
diseñada para el trabajo en los ambientes industriales adversos. Que permiten realizar mediciones
con alta precisión , anteriormente han sido disponibles sólo para las mediciones de laboratorio.
La mas nueva tecnología de los módulos de pesaje
La base de plataforma de pesaje HRP es el módulo de medición electromagnético que permite
realizar el pesaje con alta precisión. Tiene un mecanismo con la calibración interna, que garantice
una precisión y repetibilidad de las mediciones en diferentes condiciones ambientales.

Plataformas HRP construidas sobre mecanismos electromagnéticos
garantizan la precisión de laboratorio en pesaje industrial.

CALIBRACIÓN
INTERNA

El amplio rango de cargas máximas disponibles
Las plataformas HRP ofresen amplio rango de cargas máximas permitiendo una selección precisa
de equipos para las necesidades de su proceso de producción.
Diseñados para usos industriales.
La construcción de acero pintado o acero inoxidable y grado de protección IP67 ,permite el trabajo
en los ambientes industriales adversos. La base para el trabajo seguro es un sistema de protección
contra sobrecargas y daños mecánicos
Las amplias posibilidades de comunicación
Las plataformas de la serie HRP de puestos independientes de pesaje, garantizan una precisa
lectura de la masa pesada y realización de los procesos tecnológicos. Estan equipadas en una serie
de interfaces de comunicación que permiten la colaboración con los sistemas informáticos,
terminales de operador, indicadores de peso externos y controladores PLC.

Calibración automática interna garantiza medidas de repetibilidad y
precisión en diferentes condiciones ambientales.

El software de ordenador
Junto con las plataformas se entrega el software MWMH Manager que asegura una configuración
fácil e intuitiva.

GRADO DE PROTECCIÓN
IP67

HRP

Grado de protección IP67 ofrece trabajo en los ambientes industriales más
adversos con alta humedad o polvo.

Maxima capacidad [Max]
Legibilidad [d]

0.1 g - 10 g

TERMINALES
DE BALANZA

Precarga

4 kg - 100 kg

16 kg - 1100 kg

Plataforma

360×280 mm - 1000×800 mm

Calibración

Automática interna

Grado de protección
Interfaz

Plataforma IP67
RS 232, RS 485, Ethernet, Profibus, 3×IN, 2×OUT

Protocolo de comunicación

ASCII, Radwag, Modbus

Control del proceso
Plataformas de pesaje HRP pueden combinar con tres terminales de pesaje
avanzadas: PUE 5, HY10 y PUE 7.1.

Construcción

Dosificación, Controlador de peso
Acero de recubierto de polvo / Acero inoxidable
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Módulo para tareas especiales
Fácil integración en sistemas industriales
Rapidez y precisión de la medición

Módulos de pesaje
electromagnéticos
MÓDULOS PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA

MÓDULOS DE PESAJE
ELECTROMAGNÉTICOS

Adaptación al entorno industrial
Trabajo con dispositivos externos
Amplio rango de capacidades de carga disponibles
Los modulos magnetoelectricos estan destinadas para las mediciones en el rango desde
2 g hasta 35 kg. La precisión de lectura de 0.01g permite mediciones con una precisión excepcional.
Fácil instalación
Las dimensiones compactas y soportes de montaje ergonómicos permite integralse con facilidad
a la línea de producción del cliente. Diseño interno del sistema de medida avanzado está equipado
con un sistema para transferir señales eléctricas a la plataforma de pesaje. Con esta solución
es posible controlar los sistemas de automatización instalados directamente sin necesidad
de cableado externo que interrumpe el proceso de pesaje.
Rapidez y precisión de medida
La precisión de la medida más alta con sd = 1d* garantiza la lectura de los resultados reales
y la repetibilidad de los resultados. Con su diseño innovador, el módulo alcanza velocidad de medida
que permite utilizarlo en líneas de producción automatizadas Para los procesos de medición rápidas y
dinámicas, transductor del módulo de pesaje puede operar a una frecuencia de 3200 mediciones/s**.
Calibración automatica interna del modulo
La garantia de los resultados de pesaje correctos en altas precisiones es un sistema de
calibración automático interno integrado en el módulo. La calibración tiene lugar en intervalos
definidos, debido a los cambios de temperatura o de acuerdo con la programación. Edición
de ajuste de tiempo de calibración le permite ajustar los procesos de calibración para planificar la línea
de producción.
Protección en condiciones difíciles
Los módulos en versiones herméticas tienen una carcasa de acero inoxidable con grado de protección
IP65 e IP69K. Esto le permite trabajar en las condiciones más duras. El diseño mecánico sin bordes
afilados y pequeñas aberturas garantizan compatibilidad del dispositivo con las normas HACCP, GMP,
FDA - la seguridad y la calidad del trabajo.
Cooperación con terminales
Conexión del módulo con el terminal de pesaje amplía la cantidad de interfaces de comunicación
disponibles y aumenta las posibilidades de su uso en aplicaciones de sistemas industriales.
* Repetibilidad expresado como una desviación estándar de 10 ciclos de pesaje.

Maxima capacidad [Max]
Precisión de lectura [d]
División de verificación [e]
Precarga
Dimensiónes de platillo (placa de montaje)
Grado de protección IP
Calibración
Interfaz
Interfaz opcionales
Protocolos de comunicación

MWSH

MWMH

MWLH

6 kg

1 kg - 10 kg

10 kg - 35 kg

0.01 g

0.01 g - 0.1 g

0.01 g - 0.1 g

-

0.1 - 1 g

-

Hasta 10 % de maxima capacidad

0 - 15 kg

Hasta 10 % de maxima capacidad

100×100 mm

212 × 174 mm

212 × 174 mm

IP65

IP65/69K

IP65/69K

Interna (automatica)

External

Externa,
Interna (automatica) **

RS 232, Ethernet (TCP IP, UDP), digitales 3×IN y 2×OUT
Profibus o RS 485, digital 2×IN y 2×OUT
Radwag, texto ASCII, Modbus
**opción
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Diseño compacto
Medición de alta precisión
Facilidad de integración con equipos de medición y líneas tecnológicas

Módulos de pesaje
electromagnéticos
MÓDULOS PROFESIONALES DE ALTA RESOLUCIÓN

MÓDULOS DE PESAJE
ELECTROMAGNÉTICOS

Posibilidad de instalar el terminal en un lugar cómodo
Colaboración con los dispositivos externos
La alta resolución
La serie profesional de los módulos electromagnéticos MAS y MPS se caracterizan de la alta resolución
de la medición. Se basan en transductor de fuerza electromagnético. Están diseñados para construir
un puesto de laboratorio o la integración de las líneas tecnológicas
La fácil integración
El diseño de los módulos les permite una instalación rápida y fácil en cualquier base. Cabeza lectora
está conectada con el módulo a través del cable a una longitud de 5 m, garantizando la ergonomía
de uso. El módulo permite el pesaje de la masa suspendida.
Precisión de mediciones
El sistema de la calibración automática garantiza la precisión de las mediciones con el cambio de las
condiciones ambientales. Repetibilidad sd <=1d* garantiza mediciones de alta precisión.
Paneles de operador adaptados a sus necesidades.
Los módulos de la serie MAS y MPS están disponibles junto con paneles de operador del tipo
R o 3Y. Panel tipo R está equipado con pantalla LCD y funcionalidad lo que corresponde a una
balanza de laboratorio estándar. El panel 3Y es un terminal de pesaje multifuncional que tiene
entre otras aplicaciones de receta, el controlador de peso, SQC y el pesaje diferencial.
Base de datos, Memoria Alibi
Ambos tipos de paneles de operador están equipados con bases de datos internas de los productos
y los usuarios. Seguridad de los datos está garantizada por la memoria ALIBI. Multifuncionalidad del
terminal permite un fácil exportar e importar datos.
Comunicación
Interfaces disponibles permiten conectar una impresora, rápida transferencia de datos con
un dispositivo USB y trabajo con el software de ordenador.
* repetibilidad expresada como una desviación estándar a partir de 10 ciclos de pesaje.

MAS.R

MAS.Y

MPS.R

MPS.Y

MUYA 2.4Y

MUYA 5.4Y

Maxima capacidad [Max]

220 g

220 g

6000 g

6000 g

2.1 g

5.1 g

Legibilidad [d]

0.1 mg

0.1 mg

10 mg

10 mg

0.1 µg

1 µg

5.7” pantalla táctil

LCD
(con retroiluminación)

5.7” pantalla táctil

5.7” pantalla táctil

5.7” pantalla táctil

Interna
(automatica)

Interna
(automatica)

Interna
(automatica)

Interna
(automatica)

Interna
(automatica)

Interna
(automatica)

ø 42 mm

ø 42 mm

ø 115 mm

ø 115 mm

ø 16 mm

ø 26 mm

RS 232, USB

2×RS 232, 2×USB,
Ethernet,
4×IN, 4×OUT

2×RS 232,
IN Print, IN Tara

2×RS 232, 2×USB,
Ethernet,
4×IN, 4×OUT

2×RS 232, 2×USB,
Ethernet,
Wireless Module

2×RS 232, 2×USB,
Ethernet,
Wireless Module

LCD
Display (con retroiluminación)
Calibración
Dimensiónes del platillo
Interfaces
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Cumplimiento de la ley
Seguridad de la información
Manejo intuitivo

CCE

Control de Contenido
Envasado
CONTROL ESTADISTICA

Control de acuerdo de los criterios legales
Control destructiva y no destructiva
Aplicaciones versátiles de las balanzas de control CCE
Las balanzas de control CCE se utilizan en la industria alimentaria, química, farmacéutica,
cosméticos y otras aplicaciones en las que es necesario el control estadístico.
Cumplimiento de las normas internacionales
El software es compatible con la legislación polaca CCE de fecha 7 de mayo de 2009 - (Dz U. Nº 91,
punto 740) de productos envasados, la Directiva 76/211 / EEC y libro de WELMEC 6.4 pt: Guide for
packers and importers of e-marked prepacked products.
Control CCE en la balanza HY10.PGC.H

Soluciones innovadoras de balanzas controladas.
Las balanza de control CCE están equipadas con pantalla táctil de color moderna para una
legibilidad excelente en casi cualquier condición de iluminación y un diseño de menú claro,
mejora el rendimiento y proporcionar una comodidad sin igual. Las nuevas posibilidades
de transmisión de datos sobre las balanzas de control mediante el uso de la tecnología
Wireless Connection.
Funcionamiento autónomo de la balanza de control CCE
Las balanzas de control CCE trabajan con el uso la base de datos local. En la versión de la red,
la fuente de información de los usuarios, los bienes y el cronograma es una base de datos
informática.
Control de acceso autorizado
Definir los niveles de acceso a diversas características para los usuarios, elimina la capacidad
potencial de usuarios interferencia nieautoryzownych no cultivadas.

Pantalla principal de la balanza HY10.PGC.H

Base de datos
Posibilidad de añadir, eliminar y editar las bases de datos de bienes locales, los usuarios
y los horarios.
Mecanismos de la grabación y almacenamiento de información seguro.
Después de realización de los controles está escrito el informe final, que contiene toda
la información necesaria para la documentación relizada . Informes de control y media tara
se puede imprimir en una impresora conectada o guardarlo usando la memoria USB flash.
Interfaz de comunicación fácil e intuitivo.
En cada etapa de control se muestra la información pertinente, que garantiza a los usuarios
comodidad y garantiza el uso completo del dispositivo.

Pesaje CCE en la balanza HY10.PGC.H

Optimización y reducción de los costes de producción
Declaración del umbral superior de tolerancia de pesaje para mantener el control sobre
la pérdida de producto.
Criterios interiores.
Las escalas ofrecen realización de la control de acuerdo a criterios individuales, incluidos los
umbrales de tolerancia, lo que permite mantener el proceso de control adaptado a las políticas
y procedimientos internos aprobados por el cliente.
Métodos variados de una evaluación del lote
La balanza permite el control de uno de los metodos disponibles (no destructiva con media tara,
no destructivo Vacio-LLeno, destruyendo LLeno -Vacio)
Aumentar la eficiencia.
La posibilidad de hacer en la balanza dos controles simultáneamente.

Ventana de la terminacion del control en las balanzas
WLY/PGC y WPY/PGC

Orden de control
Aplicación del orden definido de control o el control cíclico de los productos seleccionados
en el intervalo de tiempo especificado.
Recordatorios automáticos
La balanza muestra en la pantalla o señalización externa un recordatorio para realizar una
medición durante el control y un recordatorio de la necesidad de iniciar los controles.
Módulo de comprobar la tara
El modulo de comprobar la tara incorporado permite la supervisión de media tara en la balanza
directamente antes del control del producto y cíclicamente en un intervalo de tiempo definido.

Soporte de software
PGC Viewer
CCE Viewer es una aplicación básica apoyando los puestos de balanza para el control de los
productos envasados. El programa se utiliza para ver e imprimir informes exportados de balanza, de
los controles de los productos realizados y los informes de control de taras de embalajes realizados.

Esquema de la recogida de datos utilizando PGC Viwer
Programa de ordenador PGC Viewer

Módulo integrado
E2R PGC
Software modular de balanza E2R
En comparación con la versión de un puesto, el uso y la seguridad completa, se obtiene mediante
el módulo E2R PGC de moderno totalmente integrado sistema de software E2R. Con su
funcionalidad innovadora y extensa de sus módulos, proporciona un amplio soporte,
automatización y control de procesos industriales .
Las características avanzadas permiten supervisar el estado actual del dispositivo, empiezar
el control de forma remota, dando al mismo tiempo una penetración en análisis completo del
control de archivo, en forma de informes y gráficos.
La tecnología innovadora garantiza la máxima seguridad de funcionamiento del sistema
y la seguridad de la información recogida, los datos almacenados se transmite a una base de datos
de ordenador basado en servidor Microsoft SQL . La aplicación proporciona una gestión central de
control de acceso para los usuarios del sistema.El sistema ofrece la posibilidad de cooperación en
el intercambio de datos con sistemas externos. Ambiente amistoso e intuitivo garantiza
la comodidad y la funcionalidad completa del uso de la aplicación.

Esquema del sistema E2R PGC

Pantalla principal PUE 7.1

Vista previa de la balanza en línea desde su ordenador

CCE

Balanzas dedicadas
al control de contenido envasadas
Amplia gama de capacidades de carga de la balanza para el control estadístico.
Selección óptima de la capacidad requerida por los usuarios en una amplia gama de 0.6 g a 120 kg
con una precisión a partir de 10 mh.
Confiabilidad y seguridad en las condiciones difíciles.
Construcción de acero inoxidable y un alto grado de protección IP68 / 69 permite trabajar con
terminal HY10.PGC.H en ambientes industriales duros y cumplen los altos estándares de higiene
requeridos en las industrias alimentarias y farmacéuticas.
Ergonomía y la comodidad de uso.
Compacto y ergonómico diseño de balanzas de la serie WPY/PGC proporciona un fácil acceso
a las interfaces. La posibilidad de utilizar un lector de código de barras, lector de tarjetas de
transpondedor y sensores infrarrojos ofrece una alternativa para el servicio estándar.
Mayor precisión de las balanzas
Una serie de balanzas WLY/PGC está diseñado para la determinación rápida y precisa de la masa en
condiciones de laboratorio y industriales, garantizando una alta legibilidad de 0.01 g.
Nivel profesional y la más alta precisión de pesaje
Mayor precisión de pesaje y la repetibilidad de las mediciones de la fila sd <1 d hacen de balanzas
PS 3Y.PGC nuevo punto de referencia de calidad de la medición de masa. El control sobre el nivel
correcto en todas las balanzas realiza un sistema de nivelación semi-automática. La condición
apropiada en el lugar de trabajo asegura un sistema integrado de control de las condiciones
ambientales y la precisión de la medición garantiza la función de calibración automática.

HY10.PGC.H

WPY/PGC

WLY/PGC

PS 3Y.PGC

III

III

II

II

Máxima capacidas [Max]

1.5 kg - 60 kg

0.6 kg - 60 kg

0.6 kg - 120 kg

750 g - 4500 g

División de legalización [e]

0.5 g - 20 g

0.2 g - 20 g

0.1 g - 20 g

0.01 g - 0.1 g

Tiempo de estabilización

2s-3s

2s-3s

3s

1.5 s - 2 s

Calibración automatica

–

–

–

SI

IP 68/69

IP 43

IP 43

IP 43

Pantalla

10.1” pantalla tactil

5.7” pantalla tactil

5.7” pantalla tactil

5.7” pantalla tactil

Platillo

150×200 mm,
250×300 mm, 410×410 mm

195×195 mm,
300×300 mm, 400×500 mm

195×195 mm,
360×290 mm, 400×500 mm

128×128 mm,
195×195 mm

2×RS 232, 2×USB,
Ethernet, 4×IN, 4×OUT*

2×RS 232, 2×USB.
Ethernet, 4×IN/OUT (digitales),
Wireless Connection

2×RS 232, 2×USB,
Ethernet, 4×IN/OUT (digitales),
Wireless Connection

2×RS 232, 2×USB,
Ethernet, 4×IN/OUT (digitales),
Wireless Connection

Clase OIML

Grado de protección

Interfaz de comunicación

*HY10.PGC.H - Interfaz opcional: Max hasta 12×WE, Max hasta 12×WY, Profibus, Modbus, Wireless Connection, RS 485, salida analógico: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V
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Balanzas automáticas
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA INDUSTRIA

Funcionalidad
POSIBILIDADES Y VENTAJAS DEL CHECKWEIGHER RADWAG

FUNCIONALIDAD AVANZADA Y POSIBILIDADES
PARA GARANTIR BENEFICIOS MÁXIMOS
Balanzas automáticas RADWAG han sido
diseñadas para satisfacer las más altas
exigencias de los usuarios.
No sólo aseguran el control y la optimización
del proceso de producción, sino que también
minimizan las pérdidas y proporcionan
reducciones de costes significativas.

La más alta precisión de pesaje
y control de masa
Módulo
de pesaje
electromagnético

· Precisión de 0,01 g.
· Módulo electromagnético desarrollado por
Radwag.
· Soluciones dedicadas a la industria
farmacéutica.

Rendimiento y velocidad

Cintas
transportadoras

· Menor tiempo de funcionamiento - mayor
productividad de línea.
· Minimización del tiempo de inactividad
de la producción.
· Economía - reducción de la pérdida de materia
prima.
· Velocidad Impresionante con la innovadora
tecnología de Radwag.

Alta calidad
CCE- Control
de contenido
envasado

· IP67/69 grado de protección.
· Materiales: acero AISI 304 o AISI 316.
· Montaje e instalación rápida.
· El proceso de mantenimiento y limpieza
de las partes mecánicas es sencillo y rápido.
· Componentes protegidos contra condiciones
externas adversas.
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Amplia gama de funciones
· Control y protección de datos.
· Personalización del tipo de control según
los requerimientos de los usuarios.
· Control del 100% de los productos.
· Control de procesos de dosificación
por el sistema de retroalimentación.
· Almacenamiento de Alibi.
· Interfaces: Ethernet, Profibus, USB, Wi-Fi.
· Menú multilingüe e intuitivo del dispositivo.
· Multiproducto.

Gestión de procesos de control:
sistema E2R
· Opción de creación de redes de varias
puestos de trabajo.
· Mantener registros de datos almacenados
en balanza.
· Exportación de datos a sistemas externos

Seguridad de la producción
· HACCP - certificación de la industria alimentaria
para el contacto directo con productos
alimenticios.
· Protección de los elementos móviles
de la balanza.
· Eliminación de impurezas metálicas con el uso
de detectores de metales.

Conformidad con los estándares
de calidad
· MID - Directiva de instrumentos de medida.
· OIML R51 - de acuerdo con los procedimientos
de prueba.
· HACCP - sistema de análisis de peligros
y puntos críticos de control.
· PGC - de acuerdo con los requisitos legales
del Reglamento de Mercancías Embaladas.
· GMP - Buenas prácticas de fabricación.
· FDA - directrices de la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (CFR21).

Construcción modular
· Facilidad de ampliación.
· Señalización de luz y sonido.
· Selección individual de los discriminadores
y contenedores para productos fuera
de tolerancia.
· Cooperación con detectores de metales,
impresoras de etiquetas, escáneres de códigos
de barras, lectores de tarjetas de proximidad.
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Sistema E2R:
Software de PC
para la gestión
del control
de procesos

Sensor
de control
de presión

Línea con
transportador
de cinta
y transportadores
de rodillos
con rechazador
neumático

Diseño abierto,
ofreciendo
simplicidad para
el mantenimiento
y la limpieza

Detector
de metales
y compuestos
metálicos

Sistema vertical
y flexible de guías
laterales utilizadas
para el transporte
de botellas

Comunicación y mantenimiento
INTERFACE DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE

AMPLIA GAMA DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
Y OPCIONES DE USUARIO JUNTAS CON
LA SIMPLICIDAD DE MANTENIMIENTO
Gran pantalla táctil y un menú intuitivo
amigable que garantiza la facilidad
de operación y la forma rápida de realizar
tareas específicas.

Interfaces: Ethernet

RS 232

USB

Interfaces
de comunicación
de las balanzas
DWM

Ethernet
· Intercambio completo de datos.
· Envío de registros de pesaje, bases de datos,
ajustes de balanza; visualización del trabajo
de la balanza.
· Comunicación realizada tanto: a través
del protocolo de comunicación como a nivel
de base de datos de SQL Server.

USB

Interfaces
de comunicación
de las balanzas
DWT

· Cooperación con dispositivos de
almacenamiento masivo, unidades externas, etc.
· Exportación de informes y datos de pesaje.
· Actualizaciones de software.

RS 232

Ventana de
configuración de
las conexiones
de red

· Cooperación con dispositivos periféricos:
· Impresoras de etiquetas y recibos.
· Impresoras térmicas y de chorro de tinta.
· Lectores de código de barras.

Controlador PLC
· Intercambio de datos binarios o señales
analógicas de funcionamiento.
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La ventana principal del programa
· Diseño de la pantalla transparente.
· Varias vistas de los datos visualizados,
configurables por el usuario.
· Menú intuitivo.
· Indicadores de progreso.
· Acceso rápido a los datos estadísticos.
· Exportación de informes y exportación de datos
directamente desde la balanza.

Modos de trabajo
· Varios modos de trabajo y sistemas
de notificación:
· Modo estadístico,
· Modo dinámico,
· Control CCE (control de contenido envasado),
· Control CCE de acuerdo con criterios
personalizados,
· Registro de medidas.

Configuración
· Adaptación rápida de las balanzas a las
condiciones de trabajo.
· Fácil configuración de las velocidades de la
cinta con el uso de barras de desplazamiento.
· Parámetros configurables de rechazo,
señalización y cooperación de productos
con otros dispositivos de línea de producción
(por ejemplo, dosificadores).

Diagnóstico
· Control automático de todos los sistemas
y elementos de la balanza.
· Control continuo desde el inicio del dispositivo.
· Grabar todos los errores y averías en el registro
de errores.
· Control de otros dispositivos de línea
de producción, con función de alarma en caso
de perturbación de la producción.

Control de usuario
· Definir los derechos de acceso de los usuarios.
· Múltiples niveles de control de acceso para
funciones seleccionadas, definidas por
el administrador.

La ventana
de pesaje
principal con
señalización
de los umbrales
y estadística

Ventana de
configuración
de las entradas
y salidas
de señal

Ventana de
configuración del
funcionamiento
de los variadores
y velocidad
de los transportadores

Ventana de
configuración
de rechazos
de productos
defectuosos

Ventana de base
de datos para
previsualización
y selección
de surtido

Sistema de bases de datos
· Base de datos basada en el sistema SQL.
· Fácil configuración e intercambio de datos
con sistemas informáticos.
· La configuración inicial de los datos predefinidos
permite el inicio inmediato del dispositivo.
· Acceso rápido a los ajustes de configuración.

© RADWAG Balanzas Electrónicas · www.radwag.com

Ventana de base
de datos para
editar productos
seleccionados

Posibilidades versátiles
BALANZAS AUTOMÁTICAS CON MÓDULO DE PESAJE ELECTROMAGNÉTICO

Opciones mecánicas
· Sistema de control central.
· Sistemas de transporte adaptados
a las necesidades del usuario.
· Diseño adaptado a las líneas de producción
existentes.
· Varias longitudes y ancho
de los transportadores.
· Hecho del acero inoxidable o del polvo pintado.
· Equipamiento opcional: detectores de metales,
escáneres de códigos de barras, cámaras
de video, pantalla extra, etc.
· Grado de protección de entrada - IP 67/69

DISPLAY DE PANTALLA TÁCTIL
DE COLOR DE 12"

INTERFACES DE COMUNICACIÓN
EN LOS PUERTOS HERMÉTICOS

Sistemas de separación
de productos:
· Explosión de aire.
· Empujador neumático.
· Brazo desviador.
· Introducción de un producto defectuoso bajo
las lineas.
· Detener la línea.

SENSOR ÓPTICO

CINTA TRANSPORTADORA

Comunicación
· Memoria USB.
· Protocolo de comunicación implementado.
· Cooperación con la impresora térmica y láser
· Soporte para impresoras compatibles
con el sistema operativo Windows.
· Interfaces: Ethernet, USB, RS 232,
opcionalmente RS 422 y RS 485.
· Profibus DP.
· Intercambio de datos a nivel SQL.
· Módulo de I/ O extendido.

DESMONTAJE RÁPIDO DE
PROTECCIÓN DEL PLATILLO – SIN
NECESIDAD DE HERRAMIENTAS

Accesorios
· Guías laterales.
· Placas de transición entre los transportadores.
· Transportadores de bandas de listones.
· Soporte de lectores de código de barras.
· Sistemas adicionales de transporte de
alimentación
· Guías laterales de velocidad vertical.
· Tapas de mesa para productos rechazados.
· Compartimientos de almacenaje.
· Transportadoras de rodillos.

CONSTRUCCIÓN RÍGIDA
RESISTENTE A LAS VIBRACIONES

PIES NIVELADORES

LUCES DE TORRE
DE ADVERTENCIA CON SONIDO

Conformidad
con la Directiva

MID
Pruebas según

CUBIERTA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 O AISI 316

INTERRUPTOR PRINCIPAL

CUBIERTA CORTA AIRES

PRODUCTO FUERA DE TOLERANCIA
(RECHAZADOR DE AIRE)

OIML
R51

Sistemas de control y seguridad
· Registro de errores.
· Control de flujo de producto.
· Medidor de productividad de línea.
· Sistema de apagado de emergencia.
· Control de rechazo del producto.
· Salida de señalización de avería.
· Entrada de parada de emergencia.
· Sensor de sobrecarga de la bandeja.
· Sensor de atasco del producto transportador
aguas abajo.
· Sensor de longitud del producto.
· Sensor de separación de productos.
· Control de posición del servomotor.

Opciones eléctricas
· Conductores de productos defectuosos.
· Lámparas de pilas de gama de masas.
· Alarma y eventos de señal de audio base.
· Control del transportador del usuario.
· Regulación de la velocidad
de los transportadores.
· Entradas / salidas adicionales.

Cooperación con los dispositivos
de la línea de producción
· Comunicación con paletizador.
· Cooperación con dosificador (modo
de corrección de errores de configuración).
· Parada de línea de emergencia al detectar
productos defectuosos.

Funciones adicionales

CONTENEDOR DE PRODUCTOS
RECHAZADOS (BASURA) CON
CIERRE Y SENSOR SOBRECARGA

· Sistema estadístico extendido.
· Módulo de informes.
· Módulo CCE extendido.
· El control de masa promedio del producto.
· Cooperación con el sistema informático E2R.
· Diagnósticos automáticos completos.
· Control de operación de línea de producción.

Proyecto individual
DESTINADO A LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

DWM
BALANZAS DINÁMICAS CON MÓDULO
DE PESAJE ELECTROMAGNÉTICO
El más alto nivel de fabricación.
¡Velocidad de pesaje y precisión
de pesaje sin precedentes!
Las balanzas están destinadas a controlar cargas
individuales de hasta 7,5 kg. Las balanzas están
basadas en un ordenador industrial y están
equipadas con pantalla táctil de color de 12".
El módulo electromagnético proporciona una
medición de masa extremadamente rápida y
precisa.

Conformidad
con la Directiva

MID
Pruebas según

OIML
R51

Especificación
Rendimiento: hasta 500 artículos / minuto
Legibilidad[d]: 0,01 g
División de verificación: 0,1 g
Rango de pesaje: 2-7500g
Módulo de balanza: electromagnético
Pantalla: pantalla táctil de color de 12"
Sistema operativo: Windows 7 Embedded

Módulo de pesaje
electromagnético

Sistema de base de datos: SQL Server

Áreas de uso

Características

· Control de contenido envasado
· Completo control del proceso de producción
del 100%.
· Minimización de residuos de producción.
· Control de dosificadores.
· Pesaje de productos médicos, ampollas,
jarabes, etc.
· Inspección de envases de producción.

·
·
·
·

·
·
·
·

Rechazador de aire

Homologación conforme a la directiva MID.
Pruebas según OIML R51.
Diseño de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
Certificación de la industria alimentaria para
el contacto directo con los productos
alimenticios.
Posibilidad de integración completa la balanza
con las líneas de producción existentes.
Construcción abierta, fácil mantenimiento
y limpieza.
Sistema de cableado diseñado dentro
del transportador
Desmontaje rápido de las protecciones

Interfaces de comunicación
(Ethernet, USB, RS 232)

de platillo
· Protección corta aire de la cinta de pesaje
(de acuerdo con las normas de seguridad
industrial).
· Basura con cierre (conforme a HACCP).
· Sistemas transportadores adicionales para
una distribución óptima del producto.
· Sistema de guías laterales estáticas y sistema
de guías de accionamiento mecánico.
· Control de presión, sensor de atasco de línea
y sensor de sobrecarga de contenedor
· Sistema completo de diagnóstico automático.
· Monitoreo en línea del proceso tecnológico.
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DWT/HL
BALANZAS DINÁMICAS
CON SENSOR EXTENSIOMÉTRICO
Las balanzas están destinadas a controlar
cargas individuales de hasta 7,5 kg. Las
balanzas están basadas en un ordenador
industrial y están equipadas con pantalla
táctil de color de 12".
El sensor extensiométrico es una
alternativa de menor costo de un sistema
electromagnético.
Conformidad
con la Directiva

MID
Pruebas según

OIML
R51

Especificación
Rendimiento: hasta 180 artículos / minuto
Legibilidad[d]: 0,2 g
División de verificación: 0,2 g
Rango de pesaje: máx. 7500 g
Módulo de balanza: extensiométrico
Pantalla: pantalla táctil de color de 12 "
Sistema operativo: Windows 7 Embedded

Sensor de medición
extensiométrico

Sistema de base de datos: SQL Server

Áreas de uso

Características

· Control de contenido envasado
· Completo control del proceso de producción
del 100%.
· Minimización de residuos de producción.
· Control de dosificadores.
· Pesaje de productos médicos, ampollas,
jarabes, etc.
· Inspección de envases de producción.

·
·
·
·
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Unidades de Servicio
Aéreo Comprimido

Contenedor de productos
rechazados (basura) con cierre

Homologación conforme a la directiva MID.
menor costo a las balanzas DWM basadas
en módulos electromagnéticos, que ofrecen
Pruebas según OIML R51.
Diseño de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316. una funcionalidad completa para líneas
de producción donde se requiere menor
Certificación de la industria alimentaria para
precisión y capacidad de pesaje.
el contacto directo con los productos
· Sistema de pesaje diseñado con el uso
alimenticios.
de sensores extensométricos y módulo
· Posibilidad de integración completa la balanza
dedicado
para procesamiento de señales.
con las líneas de producción existentes.
· Construcción abierta, fácil mantenimiento
y limpieza.
· Desmontaje rápido de las protecciones
de platillo
· Las balanzas DWT / HL son alternativas de

Soluciones universales
PARA EL PESAJE DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS

DWT/RC
BALANZA DINÁMICA DESTINADA A LOS
PRODUCTOS DE TALLA GRANDE
La balanza está destinada a controlar
cargas de masa de hasta 60 kg.
Las balanzas están basadas en un
ordenador industrial y están equipadas
con pantalla táctil de color de 12 "
Las balanzas de serie DWT / RC
son estaciones autónomas que controlan
la masa de los paquetes que se mueven
por las líneas de transporte.
Conformidad
con la Directiva

MID
Pruebas según

OIML
R51

Especificación
Rendimiento: hasta 100 artículos / minuto
Legibilidad[d]: 5 g
Rango de pesaje: máx. 60 kg
Módulo de balanza: extensiométrico
Pantalla: pantalla táctil de color de 12"
Sistema operativo: Windows 7 Embedded
Sistema de base de datos: SQL Server

Sensor de medición
extensiométrico

Áreas de uso

Características

· Pesaje de productos envasados: sacos,
cajas, multi-paquetes, etc.
· Las básculas están destinadas a cualquier
tipo de líneas de embalaje y para la industria
pesquera, así como la industria de la carne.
· Marcado de paquetes con el uso de
impresoras de inyección de tinta y máquinas
de etiquetado.
Control de contenido envasado
· Control completo del proceso de producción.
· Control de dosificadores.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rechazador neumático

Enganche rápido que facilita
el desmontaje de los
transportadores

Homologación conforme a la directiva MID.
· Cintas transportadoras de rodillos, correas
modulares.
Pruebas según OIML R51.
Diseño de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316. · Construcción abierta, fácil mantenimiento
y limpieza.
Certificación de la industria alimentaria para el
·
Opciones
de accionamiento del motor: motores
contacto directo con los productos alimenticios.
de
tambor
eléctrico o motoreductores.
Secuenciación automática de lagunas de
productos.
Identificación automática de productos con
el uso de escáneres de código de barras.
Cooperación con detectores de metales
Señalización de luz y sonido.
Control de operación de dosificadores.
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DWT/RC
BALANZA DINÁMICA DESTINADA
A LOS PRODUCTOS DE TALLA GRANDE
Las balanzas están destinadas a controlar
cargas de masa de hasta 60 kg, en
su mayoría productos envasados.
Las balanzas de serie DWT / RC son
balanzas de un solo transportador,
destinadas a registrar el peso de las cargas
transportadas mediante la cooperación
con dispositivos periféricos.

Conformidad
con la Directiva

MID
Pruebas según

OIML
R51

Especificación
Rendimiento: hasta 100 artículos / minuto
Legibilidad[d]: 5 g
Rango de pesaje: máx. 60 kg
Módulo de balanza: extensiométrico
Pantalla: pantalla táctil de color de 12" o 5,7"
Sistema operativo: Windows CE o 7
Sistema de base de datos: SQL Server

Luces de la torre de
advertencia con un sonido

Cinta transportadora

Interruptor principal

Áreas de uso

Características

· Líneas de producción de queso.
· Líneas de procesamiento de carne.
· Sistemas de identificación integrados
de medición de masa y volumen en líneas
de clasificación de paquetes de mensajería.
· Control de contenido envasado.
· Completo control del proceso de producción
del 100%.
· Inspección de envases de producción.

· Homologación conforme a la directiva MID.
· Opciones de accionamiento del motor: motores
de tambor eléctrico o motorreductores
· Pruebas según OIML R51.
· Diseño de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 · Posibilidad de conectar a un sistema
de seguridad externo.
o del polvo pintado
· Identificación automática de productos con
el uso de escáneres de código de barras.
· Cooperación con los paletizadores
· Señalización de luz y sonido.
· Control de operación de dosificadores.
· Cintas transportadoras de rodillos, correas
modulares.
· Construcción abierta, fácil mantenimiento
y limpieza.
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Soluciones personalizadas
PARA PESAR PRODUCTOS ESPECÍFICOS
EN VARIAS RAMAS DE LA INDUSTRIA

Conformidad
con la Directiva

MID

DWR

Pruebas según

BALANZAS DE ROTACIÓN
PARA PRODUCTOS
CILÍNDRICOS

OIML
R51

DWT/HL C

Las balanzas están destinadas
a controlar cargas únicas
de elementos cilíndricos (tarros,
tubos, aerosoles,
botellas).

ESCALAS AUTOMÁTICAS
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONFITERÍA
Las básculas se destinan
principalmente a pesar las obleas.

La construcción
de la balanza hace
que sea una solución
perfecta para todos
los productos con
un diámetro pequeño
de la base y un centro
de gravedad alto.

La construcción especial, donde
el módulo de pesaje está montado
sobre la cinta transportadora,
la mantiene limpia (la oblea,
las coberturas y las sobras de crema
caen en el recipiente colocado debajo
del transportador).

Detección de metales
La instalación del detector de metal del túnel
permite la detección de cualquier impureza
en los productos pesados.
La detección de metales y compuestos
metálicos se lleva a cabo, en movimiento,
por lo tanto, no es necesario detener la cinta
transportadora. El informe sobre el
funcionamiento del detector y el informe
de pesaje de la serie de productos
se combinan.

Alimentador rotativo de Sistema de guías laterales
productos cilíndricos para el transporte de botellas

Detector de metales
de túnel

Características
· Homologación conforme a la directiva MID.
· Pruebas según OIML R51.
· Diseño de acero inoxidable AISI 304
o AISI 316.
· Certificación de la industria alimentaria para
el contacto directo con los productos
alimenticios.
· Posibilidad de integración completa
la balanza con las líneas de producción
existentes.
· Personalizado para una especificación
de producto dada
· Varios sistemas de rechazo
· Desmontaje rápido de proteción del platillo

· Basura con cierre (conforme a HACCP).
· Sistemas transportadores adicionales para
una distribución óptima del producto.
· Sistema de guías laterales estáticas
y sistema de guías de accionamiento
mecánico.
· Control de presión, sensor de atasco de
línea y sensor de sobrecarga de contenedor.
· Sistema completo de diagnóstico
automático.
· Control continuo de todos los sistemas
de balanza.
· Monitoreo en línea del proceso tecnológico.

© RADWAG Balanzas Electrónicas · www.radwag.com

Conformidad
con la Directiva

MID
Pruebas según

OIML
R51

DWT/RC K

DWT/RC R

BALANZAS DE TRAYECTORIA
AUTOMÁTICAS

BALANZAS AUTOMÁTICAS
DE TRANSPORTADORES

Las básculas destinadas a la industria
cárnica, se utilizan para el transporte
y el pesaje de los productos animales
transformados (carcasa, media canal,
aves de corral, etc.).

Las balanzas están destinadas a controlar
cualquier tipo de cargas grandes, en su
mayoría productos paletizados.
Amplia gama de aplicaciones que permite
la operación de balanza en numerosas
ramas de la industria.

La construcción especial fue diseñada
para caber en las pistas de los carriles
del transporte. Las balanzas permiten
el pesaje sin vigilancia en movimiento,
sin necesidad de detener el transportador.

Escalas de dos vías
· Las básculas están destinadas
a la cooperación con un dispositivo
de dosificación y embalaje de doble vía.
· Combinación de dos sistemas de medición
en una construcción permite un cierre
distancia entre las pistas de escalas,
lo que no solo hace que la distribución
del producto desde los sistemas de
dosificación sea sencilla, sino que también
requiera poco espacio para el dispositivo.

Guías laterales
del transportador

Contenedor (Basura)
de productos rechazados
de acero inoxidable

Construcción abierta,
simplicidad de
mantenimiento y limpieza

Características
· Homologación conforme a la directiva MID. · Control continuo de todos los sistemas
de balanza.
· Pruebas según OIML R51.
· Monitoreo en línea del proceso tecnológico.
· Diseño de acero inoxidable AISI 304
o AISI 316.
· Certificación de la industria alimentaria
para el contacto directo con los productos
alimenticios.
· Posibilidad de integración completa
la balanza con las líneas de producción
existentes.
· Sistema completo de autodiagnóstico.
· Sistemas de transporte adicionales para
una distribución óptima del producto
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Software
FUNCIONALIDAD EXTENDIDA DE LAS BALANZAS AUTOMÁTICAS

E2R Dinámico
MÓDULO DE SOFTWARE AVANZADO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN E2R
El sistema E2R no sólo reduce el coste real
de producción y mantenimiento, sino que también
proporciona la optimización del proceso de
producción.

Histograma de masas

Numerosas funciones como la sincronización
de la base de datos, la previsualización del estado
en línea de balanza, el almacenamiento de mediciones
y los informes estáticos avanzados del proceso
de producción están disponibles en una sola aplicación.

Especificación
E2R Dinámicos es uno de los módulos dentro del sistema informático de base de datos
multifuncional E2R, que funciona con cualquier balanza RADWAG. El módulo está destinado
a la cooperación con las balanzas automáticas RADWAG. Se comunica a través de Ethernet
y se basa en la base de datos SQL.

Informe de producción proporcionado
en unidades de peso

Funciones
· Ver el estado de las balanzas dinámicas
desde el ordenador:
· diagramas de peso: lineal, histograma,
barra gráfica,
· diagramas sobre la cantidad de artículos,
· diagramas de rendimiento,
· lectura de la medición actual
y la configuración de la balanza dinámica.
· Añadir, borrar y editar registros:
· para los productos,
· para los operadores.
· Asignar los productos a las balanzas
dinámicas.
· Definir niveles de acceso para múltiples
usuarios.
· Almacenamiento de pesajes.
· Filtración de los pesajes registrados
según:
· nombre del operador,
· lote de producto,
· nombre del producto,
· fecha de pesaje,
· masa neta,
· Tara,
· Estado.
· La suma de los pesajes filtrados
en el forma de:
· suma de los pesajes realizados,

·
·
·
·

cantidad de los pesajes realizados,
promedio de los pesajes realizados,
masa mínima medida,
masa máxima medida.

· Acceso a informes enviados desde
escalas:
· CCE conforme con la Ley,
· CCE según criterios internos,
· informe estadístico,
· informe de pesaje variable.
· Generar informes de pesajes
acumulados:
· pesos medios de masa con el
desbordamiento,
· cambios de pesaje,
· pesajes de producción por hora,
· indicador de efectividad del dispositivo
(disponibilidad, rendimiento, calidad),
· producción total,
· tiempo de trabajo, los frenos y el estado
de la balanza,
· productos impurezas metálicas.

Informe de cambio del proceso
de producción

Diagrama de peso lineal procesado
en tiempo real

· Soporta grandes cantidades de datos
en tiempo real.
· Exporta los informes a los archivos:
· PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, CSV, TXT.

Vista previa del coeficiente
de productividad
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Esquema funcional del sistema
Ethernet

E2R

E2R

E2R

Wi-Fi

serwer

Ethernet

A

B

C

de pesaje con el servidor de base de datos,

El sistema E2R consta de:

D

Z

El módulo E2R garantiza:

· servidor de bases de datos, donde
se encuentra el software de gestión,

· puestos de trabajo de clientes que
permiten ambos,

· control continuo de las balanzas a través
de una red informática,

· las balanzas automáticas que operan
en las líneas de producción,

· una vista previa actual de la operación
del sistema y la edición de base de datos.

· opción de comunicación inalámbrica
con las balanzas y sus bases de datos.

· red Ethernet que conecta los puestos

Características
· Módulo de informes ampliado generado
de acuerdo con las normas legales o los
criterios personalizados.

· Edición simple de bases de datos en el
servidor nivel o al nivel de cualquier
balanza operativa conectada al sistema.

· Fiabilidad de funcionamiento:
· sistema fiable de almacenamiento
de datos, que permite la operación
de balanzas autónomas incluso durante
· Administración del proceso de producción · Compatibilidad de datos de todos los
averías de servidores de red o de bases
mediante la recogida de información sobre
elementos del sistema, proporcionada por
de datos,
el tiempo de operación, los tiempos de
una opción de actualizaciones automáticas
· la vista previa del estado en tiempo real
parada previstos o unidos, los indicadores
de la base de datos.
de la balanza, permitiendo la identificación
de calidad de producción, la productividad
· Optimización del proceso de producción
inmediata del fallo del sistema.
temporal de la línea, etc.
a través del análisis de indicadores de
· Flexibilidad:
· Control en línea del proceso de producción
rendimiento de la OEE ya través de la
· Posibilidad de modificación rápida
mediante el acceso actual a:
información sobre el rendimiento de la
de ambos,la interfaz del programa
· puesto de trabajo de pesaje vista previa
línea y la calidad de la producción.
y los diseños de los informes.
en línea,
· La seguridad de los datos garantizada
· Escalabilidad:
· diagrama de pesaje realizado actualmente,
gracias a:
· modificación sencilla del sistema
· barra gráfica de producción,
· acceso autorizado al sistema del servidor
y ampliación con nuevos puestos
· distribución normal (gaussiana)
ya las balanzas,
de trabajo de pesaje sin necesidad
· diagramas de rendimiento y diagramas
· opción de copia de seguridad de bases
de detener la grabación de la medición,
de corrección de muestras analítica.
de datos.
· posibilidad de conexión de varios puestos
de trabajo en el sistema.

Análisis de indicadores de eficiencia de OEE
TIEMPO TOTAL DE PRODUCCIÓN - CADA CAMBIO DE 8 HORAS
TIEMPO DE OPERACIÓN

PÉRDIDA DE EFICIENCIA
FALLOS

ACCESIBILIDAD
RENDIMIENTO
CALIDAD

PÉRDIDA DE RENDIMIENTO

PÉRDIDA
PRODUCTOS DEFECTUOSOS

El análisis de indicadores de eficiencia OEE es una función integral del sistema E2R.
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Validación
RADWAG OFRECE APOYO EN LA VALIDACIÓN
DE PUÑOS DE CONTROL Y SISTEMAS DE PESAJE
La validación garantiza que los errores de medición
estarán dentro de los criterios definidos y que las
balanzas satisfarán las expectativas.

Uno de los procesos de validación es la calificación completa:

N E C E S I D A D E S

V A L I D A C I Ó N

DQ

CALIFICACIÓN
DEL DISEÑO

IQ

CALIFICACIÓN DE
LA INSTALACIÓN

El proceso de validación es recomendado por
los principios de buenas prácticas de fabricación.

OQ

CALIFICACIÓN
OPERACIONAL

PQ

CALIFICACIÓN
DEL PROCESO

www.radwag.com

www.radwag.com

Alto rendimiento
Sistema de separación preciso
Clasificación por peso hasta 12 grupos diferentes de clasificación

Balanza de clasificación
DWM HPS
SISTEMA AUTOMÁTICO DE LA CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DWM HPS

Sistema de clasificación de 12 vías
Máxima precisión de mediciones
Las balanzas de clasificación de la empresa RADWAG es un equipo de pesaje
tecnológicamente muy avanzada, equipado con un sistema de automatización
especializado que ofrece sistema de separación preciso y rápido. El módulo de pesaje
electromagnético utilizado, garantiza una muy alta velocidad y precisión de pesaje.
Las balanzas automáticas de clasificación están diseñadas para la clasificación automática
de productos en diferentes grupos de carga. Permite la separación de los productos en 12 grupos
de carga, separación de elementos defectuosos o dañados. Dependiendo del algoritmo utilizado,
también se puede agrupar los productos por peso o cantidad (rellenar recipientes con un cierto peso
o cantidad de bienes).
La balanza está equipada con una pantalla táctil de color de 12 pulgadas, que garantiza la lectura
y la transparencia en casi todas las condiciones. En la balanza usado de alto rendimiento el ordenador
industrial que permite un procesamiento de datos rápido, el trabajo con altos rendimientos
de pesaje y al mismo tiempo conectar la balanza para el sistema maestro. El sistema de autodiagnóstico
incorporado monitorea el trabajo de la balanza y si es necesario, informar inmediatamente a los
problemas detectados.

DWM 1500 HPS
Maxima capacidad [Max]

DWM 3000 HPS

DWM 6000 HPS

1500 g

3000 g

6000 g

+/- 0.5 g

+/- 1 g

+/- 2 g

10 g

20 g

40 g

1.6 m/s

1.6 m/s

1 m/s

Dimensión máxima del producto clasificado [log × anch]

350 mm × 180 mm

400 mm × 230 mm

500 mm × 280 mm

Rendimiento

150 pieza/minuto

140 pieza/minuto

90 pieza/minuto

Legibilidad [d]
Mínima capacidad [Min]
Velocidad del transportador

Módulo de pesaje
Número de separadores
Diseño mecánico
Transportador
Grado de protección IP
Pantalla
Conector neumático

Modulo de pesaje electromagnético
6 o 12
Acero inoxidable
De cinta
IP 65
12” pantalla tactil en color
Acoplamiento rápido para cable de 12 mm
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