
  Manejo de la báscula de control  
y el detector de metales desde un  
mismo terminal

  La célula de pesaje EMK garantiza  
la máxima precisión

  Memoria para 200 tipos de productos 

  Tipo de protección IP54,  
opcionalmente IP65

  Regulador de tendencias opcional  
para mejorar el llenado

Ventajas

CoSynus® de Minebea Intec es una combinación de la báscula de control Synus® y el sistema de detección 
de metales Vistus®. Sirve para el control de peso o de integridad, la regulación de instalaciones de llenado 
intercaladas y, al mismo tiempo, para la detección de componentes metálicos. Se utiliza especialmente en la 
producción de alimentos. 

Perfil del producto

El detector de metales Vistus® se desarrolló para ofrecer una sensibilidad de detección óptima bajo cualquier 
condición de uso. Permite detectar los cuerpos extraños de tipo mecánico más pequeños, como aceros de alta 
aleación y no ferrosos (cobre, latón, aluminio, plomo, etc.) en los productos.

Las básculas de control Synus® están homologadas para la verificación en el marco del control de productos 
envasados (RPE) como báscula de control autónoma, y la conformidad con MID. Para facilitar su perfecta integra-
ción en su proceso de producción, la bobina detectora de metales y la célula de pesaje de CoSynus® se puede 
suministrar en diferentes versiones.

Gracias a la utilización de materiales de alta calidad y a la fabricación propia se consigue la máxima calidad de 
producto en German Quality.

Báscula de control CoSynus® 
Báscula de control y detector de metales todo en uno



Especificaciones técnicas

Báscula de control CoSynus®

Parámetros WS 1 kg WS 2 kg WS 5 kg WS 7 kg

Rango de pesaje (carga máxima) 0 g … 1000 g 0 g … 2000 g 0 g … 5000 g 0 g … 7000 g

Seguridad en el trabajo (área RPE) 5 g … 900 g 5 g … 1800 g 10 g … 4 500 g 20 g … 6300 g

Valor verificable mínimo admisible 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Rendimiento de paso* máx. 250 uds/min máx. 200 uds/min máx. 180 uds/min máx. 180 uds/min

Rangos de velocidad 0,2 … 1,5 m/s 0,2 … 1,2 m/s 
0,5 … 1,5 m/s

0,2 ... 1,0 m/s
0,5 ... 1,4 m/s

0,2 ... 1,0 m/s
0,5 ... 1,4 m/s

Distancia entre ejes de la cinta de pesaje 
(mm)

310 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Anchura de la cinta (mm) 40 / 80 / 120 / 160  
(MB/AB 150 mm)2

150 / 200 / 300

Diámetro de rodillo de las cintas (mm) 22 30

Medio de transporte correa redonda o cinta Cinta

Accionamientos motores EC de 24 V con engranaje planetario libres de mantenimiento, control de motor,  
resistente a cortocircuitos con supervisión de la temperatura

Tensión de alimentación 115/230 VAC (+10 % / -15 %); 50/60 Hz (L1, N, PE) conmutable

Consumo de potencia aprox. 500 VA

Dirección de transporte de derecha a izquierda o de izquierda a derecha (indicar en el pedido)

Altura de trabajo 600 mm ... 1.100 mm (en pasos de 50 mm); margen de regulación de las patas: ± 25 mm

Altura sobre el suelo 100 mm (±25 mm)

Rango de temperatura 0° C … +40 °C (MID +5 °C … +40 °C)

Temperatura del producto -10 °C … +60 °C (WS 1 kg, cinta) 
-40 °C … +80 °C (WS 1 kg, correa redonda) 
-30 °C … +80 °C (WS 2 hasta 7 kg, cinta)

Tipo de protección IP54 (estándar), IP65 (opcional)

Interfaces Ethernet, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, RS422, RS232, Current Loop, CANopen

Seguridad de la máquina diseño en concordancia con las exigencias de la directiva europea 98/37/CE

Dimensiones ver dibujos técnicos

Peso aprox. 330 kg

* (dependiendo del producto, la incertidumbre admisible y las condiciones ambientales)

Tecnología

El sistema electrónico de evaluación permite ejecutar la clasificación del producto, así como la activación de  
los dispositivos de selección y/o señalización. Es posible colocar toberas de expulsión o un empujador como 
dispositivo de rechazo o selección en la cinta de descarga así como en la cinta detectora de metales de la  
báscula de control. Dependiendo del producto pueden emplearse cintas de rechazo propias o distribuidores  
de líneas de producción.

Las funciones “Fail Safety” como, por ejemplo, el recipiente colector con cierre  digital y su supervisión de nivel 
de llenado, ofrecen una seguridad aun mayor frente a los rechazos.

El “regulador de tendencia” opcional permite la regulación de máquinas envasadoras y de llenado por parte del 
cliente. De esta forma es posible mejorar sensiblemente la calidad de llenado y evitar una sobrecarga innecesaria 
y poco rentable.

Todos los modelos CoSynus® ofrecen además una gran variedad de interfaces. Esto permite la sencilla integra-
ción de las básculas de  control CoSynus® en sistemas de seguridad cualitativa nuevos o ya existentes para la 
supervisión completa y centralizada de la producción. Las básculas de control se conectan mediante Ethernet 
TCP/IP al  sistema de redes QS “SPC@Enterprise”, de modo que  cuentan con un amplio acoplamiento bidireccio-
nal con funciones de gestión. La protocolización de todos los datos relevantes para el servicio puede llevarse a 
cabo mediante una impresora opcional. USB Print es una opción segura, sencilla y, sobre todo, compatible para la 
transferencia electrónica de datos sin necesidad de una red.

CoSynus® ofrece una interfaz de usuario intuitiva que permite un manejo sencillo.



Indicadores de peso CoSynus® 

Parámetros Descripción

Unidad de manejo Pantalla plana de 10,4 pulgadas a color, TFT y teclado (SYNUS® 10)

Carcasa Carcasa de acero fino 1.4301, tipo de protección IP65

Interfaces de datos Interfaces TCP/IP, RS232, RS422, CAN-Bus, bus de campo y Profibus

Visualización del peso Peso bruto, peso neto o diferencia de peso, según se desee

Indicadores de funcionamiento Distribución, rendimiento, caudal, vía del valor medio, indicador de peso de grandes dimensiones

Modos operacionales –  Báscula de clasificación con evaluación de productos envasados (RPE)
–  Clasificación triple o 4 límites de clases libremente seleccionables
–  Clasificación triple/quíntuple

Otras funciones estándar –  Modo lote
–  Clasificación quíntuple
–  Selección controlada por impulsos de tiempo
–  Puesta a cero automática
–  Estadísticas
–  Protocolización
–  Memoria de productos para 200 artículos
–  Velocidad de la cinta controlada por autómata 

programable
–  Entradas: suprimir báscula, registrar eventos,  

mensaje externo de error
–  Salidas: clasificación triple/quíntuple de  

transportadora/lote

–  Contador total/contador de preselección,  
salida de errores

–  Autosupervisión, informe de errores
–  Funciones auxiliares: paquete test, diálogos de  

diagnóstico y servicio
–  Protección de datos en caso de pérdida de  

corriente
–  Elección por parte del usuario de diferentes  

idiomas de diálogo
–  Minimización de efectos de producto
–  Función de validación para DM

Opciones/Ampliaciones de funcionalidad –  Pantalla táctil TFT 15 pulgadas en color  
(Synus® 15)

–  Sistema de protocolización con impresora  
integrada (IP65)/para impresora externa

–  Regulador de tendencia con indicador
–  Funcionamiento verificable
–  Interfaz para la emisión de pesos individuales  

para la evaluación externa y conexión a sistemas 
del cliente

–  Interfaces Field bus: PROFIBUS, PROFINET,  
DeviceNet

–  Comunicación de datos: Ethernet, TCP/IP,  
servidor XML-Client

–  FDA 21 CFR Part 11
– SPC@Enterprise
–  USB Print
–  Control de integridad con valor medio deslizante
–  5 salidas de clasificación con salida de impulsos  

o control de parada de señal  
(p. ej. para columna de luz de clasificación o  
contadores externos)

–  Supervisión de valores medios y descartes de  
serie (solo con clasificación triple)

–  Toma de muestras automática
–  Evaluación de volumen
–  Control de la precisión de medición
–  Supervisión de la longitud de paquetes y de la 

distancia entre los mismos
–  Aviso de metales con confirmación individual
–  Trayecto recorrido del detector de metales
–  Acumulación de metal
–  Supervisión de la distancia
–  Supervisión de la distancia en el caudal aceptable
–  Recipiente colector de metales y pesos erróneos
–  Control del nivel de llenado del recipiente colector 

de metales y pesos erróneos
–  Supervisión neumática
–  Activación del dispositivo de selección instalado  

por el cliente
–  Pulsador de parada de emergencia

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.



Indicadores de peso CoSynus® 

Synus® 15Synus® 10

Vista lateralVista frontal

Báscula de control CoSynus®

Dibujos técnicos

Todas las dimensiones en mm
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Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Los productos y soluciones de esta hoja de datos contribuyen de manera
importante a los siguientes sectores:

Maschinerie  
(OEM)

Alimentación
y bebidas

Farmacia Química Agroindustria Cosmética Materiales de
construcción

Reciclaje Maquinaria  
(OEM)


