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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
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**panel táctil de color de 15,6 pulgadas

