www.radwag.com

5.7” pantalla táctil color
Amplia gama de aplicaciones
Concebida para trabajar en red

Terminal de pesaje
PUE 7.1
NIVEL AVANZADO PARA PESAJE INDUSTRIAL

PUE 7.1

Versatilidad en sus modos de trabajo
Alto rendimiento
Ergonomía y confort
El terminal está equipado con una pantalla táctil de color 5.7” con TFT, que ofrece una excelente
legibilidad, y cun teclado de membrana. El dispositivo también está equipado con dos sensores
de movimiento en la parte frontal de la carcasa, que se puede configurar desde el menú, de acuerdo
a las necesidades de usuario. Esta solución le permite hacer las tareas más importantes sin contacto,
por lo que es más fácil trabajar, también tiene un efecto beneficioso sobre el mantenimiento
de la limpieza del terminal.
Grado de protección
Terminal PUE 7.1 tiene una carcasa de plástico con grado de protección IP43. En la versión
penelada PUE 7.1P la carcasa está hecha de acero inoxidable. Esta realización permite la instalación
del terminal, por ejemplo. en el panel de control o en el tablero de instrumentos y proporciona
un alto grado de protección IP66/67.
Amplia gama de aplicaciones
En el software del terminal están implementados muchos diferentes modos de trabajo, que pueden
realizar varias funciones y procesos de balanza, tales como contar piezas, dosificar, hacer receta,
ejecutar transacciones, determinar la densidad de sólidos. Esto permite una gran versatibilidad
en el pesaje en diversos campos industriales.
Interfaces de comunicación
El terminal PUE 7.1, PUE 7.1P equipa RS 232, USB-A, Ethernet y cuatro entradas y salidas digitales.
Le permiten tanto el trabajo con dispositivos externos, así como el intercambio de datos a través
de USB. Además, el terminal PUE 7.1 está equipado con un módulo de comunicación inalámbrica
Wireless Modulé, que permite la conectividad con redes inalámbricas.
Alto rendimiento
El terminal PUE 7.1 está equipado con un procesador rápido de doble núcleo con una potencia
de procesamiento de 1 GHz, 256 MB de RAM y Windows CE 7.0 que ofrece un rendimiento de alto
nivel.

PUE 7.1

PUE 7.1P

5.7” pantalla táctil de color

5.7” pantalla táctil de color

Número de divisiones de verificación

6000

6000

Grado de protección

IP43

IP66/67*

De plástico

Acero inoxidable

2

2

Sistema

Windows CE 7.0

Windows CE 7.0

Memoria

256 MB RAM + 8 GB microSD

256 MB RAM + 8 GB microSD

Procesador

Dual-Core 1 GHz

Dual-Core 1 GHz

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet,
4×IN/4×OUT (digital), Wireless Connection

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet,
4×IN/4×OUT (digital)

Pantalla

Carcasa
Máximo número de las plataformas soportadas

Interfaz de comunicación

* IP66/67 para montaje en panel, IP32 sin montaje en panel
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