HI-SPEED

Pesadoras de verificación

Checkweighing

XC3
Gran valor, fácil de usar

40 lugares de memoria
Permite el cambio rápido y fácil de productos a través de una pantalla a color táctil
fácil de usar.

Gran valor por su costo:
Características de la XC3
Diseño fuerte
Para resultados confiables en todas las
industrias. Aún bajo condiciones exigentes.

Esta pesadora de verificación está diseñada para
operaciones de pesaje de verificación básicas. Con
tres zonas de peso para clasificar productos con peso
por debajo, peso correcto y sobrepeso, tiene un rango
de pesaje de hasta 3000 gramos.
Una interfase de usuario de pantalla táctil a color tiene
controles de operador simples e intuitivos además de
una visualización conveniente de la información
importante e histórica del producto.

Datos técnicos

XC3
- gran valor por su costo. Diseño fuerte y compacto.

Opciones y accesorios
• Programa de estadísticas
• Impresora – montada en la máquina
• Interfase RS232 o Ethernet, para transmisión de pesos individuales, utilizando el protocolo de transmisión de HI-SPEED (por
ejemplo, para conectarse a impresoras o sistemas de captura de
datos)
• Luz de pilas de 3 zonas
• Dispositivo de memoria portátil PrintStick

Longitud del transportador de
alimentación/descarga

Longitud del transportador de pesaje

Longitud del transportador de
alimentación/descarga

Ancho del transportador

Altura de la línea

Características estándar
• Terminal de pantalla táctil a color de 5.7"(QVGA), de contraste
controlado por el usuario
• Menús amables para el operador
• Visualización de todos los datos de peso actuales, resultados de
producción y pantallas de configuración
• Memorias de 40 productos
• Clasificación de peso de 3 zonas
• Velocidad de la banda variable continua
• Restablecimiento de cero automática o manual
• Celda de carga analógica del indicador de esfuerzos
• Repulsor mecánico accionado por aire
• Protección de acceso IP54

Longitud de la base

Ancho de la base

Esquema típico de la XC3

Pantalla principal de la XC3
(se muestra con las Funciones de texto)

Datos técnicos
Rango de peso, específico para
el peso del artículo*
Precisión**
Resolución
Rendimiento (pesos/minuto)**
Altura de la línea
Ancho de la base
Longitud de la base
Diámetro del rodillo
Dispositivo estándar de clasificación/rechazo
Suministro de aire comprimido
Requisitos de energía
Banda transportadora (mm)

XC3
Capacidad máxima 3000 g
Desde ± 1 g
0.5 g
Máximo 100
750 – 950 mm ± 30 mm
440 mm
585 mm
38 mm
Empuje mecánico accionado por aire
60 a 115 psi
100/230 VAC (entrada auto detectada), 50/60 Hz, fase simple, 450 VA
Longitud
Alimentación Pesaje
Descarga
Ancho 200
300
300
300
300
400
400
400

Nota: El ancho y longitud del transportador son fijos y no son intercambiables.
* Depende del diseño y dimensiones de la banda de pesaje utilizada
** Depende del peso, dimensiones y transporte del producto a ser pesado

Pantalla de estadísticas de la hora actual
(se muestra con los íconos de la función
“Sin texto”)
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