Editor de los parámetros
Configuración fácil y rápida de los parámetros
de balanza y terminales de pesaje RADWAG

Editor de los parámetros

Características
Vista de pantalla remota de la balanza
El software del Editor de parámetros permite la visualización remota
de la pantalla de balanza, la visualización del peso actual, el cambio
de parámetros o la actualización del software.
Intercambio de datos
El editor de parámetros proporciona la carga remota del archivo, la
edición y el guardado de los parámetros de balanza en el archivo sin la
participación de la balanza directamente desde el ordenador. También
es posible importar y exportar parámetros directamente a la balanza.

*

Cooperación con las balanzas y indicadores
El programa coopera con las balanzas de laboratorio de las series
4Y, 3Y, HY10, WLY, WPY, así como indicadores PUE HY10 y PUE 7.1.
La comunicación por el ordenador con la balanza se puede realizar
a través de la interfaz RS232 (excluyendo la visualización remota),
Ethernet y Wi-Fi®.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Página 1 de 2

|

Fecha de edición: 04.07.2019 www.radwag.com

Colabora con
Balanzas
• Balanzas de laboratorio de la serie 4Y.
• Balanzas de laboratorio serie 3Y.
• Balanzas industriales HY10
• Balanzas industriales de alta resolución.
• Balanzas industriales WLY / WPY

Indicadores y terminales
• Terminal de pesaje PUE HY10
• Indicador PUE 7.1

Requisitos de hardware
Ordenador PC
• Sistema operativo: Windows 10 /8 / 8.1 / 7 (excepto la versión Starter)
• Procesador de 2 núcleos a 2 GHz o más rápido
• memoria 2 GB o más grande
• un mínimo de 1 GB de espacio libre en el disco duro
• un monitor con una resolución de al menos 1280x1024 píxeles
• unidad de DVD
• impresora que trabaja en Microsoft Windows
• tamaño de fuente predeterminado 96 dpi
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