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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]

TERMINALES
DE BALANZA

16 kg - 2000 kg

Legibilidad [d]

0.1 g - 20 g

Precarga

4 kg - 200 kg

Plataforma

360×280 mm - 1250×1000 mm

Calibración

Automática interna

Grado de protección

Plataforma IP67

Interfaces

RS 232, RS 485, Ethernet

Interfaces opcionales

2×IN, 2×OUT, Profibus

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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