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INDICADOR
CONTROLADOR
DE PESO
MODELO W-CONTROLLER

Control de procesos
automatizados
Transacciones de
entradas y salidas
Sistema de reportes
Solida construcción
en acero inoxidable
Administración de operaciones
mediante interfaz gráfico

INDICADOR

W-CONTROLLER
El Indicador W-Controller es un instrumento
de pesaje diseñado con tecnología de punta
y teniendo en cuenta las necesidades que el
sector industrial requiere.

Especificaciones
Unidades
Capacidad max.
Máximo num. de divisiones

kg - lb

t - ton

500,000kg - 1,000,000lb

Registro en Maestros

2,000

Registro Transacciones

10,000

Interfaz
Conectividad

500t - 500ton

10,000 (Transacción comercial) / 40,000

Pantalla táctil
1 Puerto USB, 4 Puertos RS-232, 1 Puerto Ethernet

Alimentación

110/240Vc a 50/60Hz

Tara máxima

Hasta 100% de capacidad máxima (programable)

Voltaje de excitación de celda

5VDC, 16 x 359 OHMS o 32 x 700 OHM

Dimensiones de módulo (HxWxL)

293.7mm x 283.6mm x 157.7mm

Temperatura de operación

-10 a 40ºC (14 a 104ºF)

Temperatura de almacenaje

-20 a 50ºC (-4 a 122ºF)

Peso con empaque

Beneficios
Completamente configurable para capacidades que van desde 1 kg hasta 500
toneladas métricas con un máximo de 40,000 divisiones externas (10,000 bajo
Norma Oficial Mexicana -NOM-010-SCFI-1994). Cada una de las capacidades
con hasta 14 resoluciones posibles, Zero Tracking y Filtro Digital programables,
4 puertos RS232 con velocidades de hasta 115200 bps, conectividad en Red.
Maestros para manejar hasta 2000 productos, clientes, proveedor, transporte,
Tara Manuales y registrar hasta 10000 transacciones.

4.3kg

Características
• Gabinete de acero inoxidable.
• Capacidades programables desde
1kg hasta 500,000 kg y de 1 t hasta 500 t.
• Pantalla táctil a color con un modo de funcionamiento intuitivo.
• Reportes de transacciones.
• 4 puertos RS-232,1 puerto USB

La posibilidad de poder configurar sus parámetros de diferentes maneras,
así como su fácil manejo hacen del Indicador W-Controller un instrumento
muy versátil que puede ser utilizado en básculas de recibo, plataformas,
básculas camioneras, básculas de tolvas, básculas ganaderas, etc..

• Conexión con Software de PC (Red o Serial)
para administración “Admin W-Controller”.

Centros de servicio

Certificaciones de calidad

• Capacidad para almacenar hasta
10,000 transacciones y 2,000 registros de cada maestro.

Contamos con centros de servicio
en toda la república.
Encuéntralos en:

tecnicobasculastorrey.com

MODELO W-CONTROLLER

www.basculas-torrey.com

