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(Extern) -AA

Maßstab/Scale: 1 : 2 Gewicht/Weight: -Werkstoff/Material:

Halbzeug/Semifinished (Art.Nr.):

Abmessung/Dimension:

Zuschnitt/Blank:

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11, D-52070 Aachen

Germany

Siempre es la solución correcta para cada una de estas aplicaciones:

El kit de pesaje para OEM ofrece componentes de alta calidad para integrar 
una pesadora dinámica en su sistema o máquina. Confíe en la tecnología de 
pesaje de Minebea Intec, probada en todo el mundo

Funcionalidad de pesadora dinámica integrada para adaptarse a su solución

Kit de pesaje para OEM  
Componentes del sistema para un pesaje de control fiable

  Solución integral para pesadoras 
dinámicas en línea

  Con tecnología de galgas 
extensiométricas para pesadoras 
dinámicas de gama media

 Diseño probado de Minebea Intec
  Gran variedad de componentes y 

funcionalidades en un solo paquete

Ventajas

Todos los componentes necesarios para su pesadora 
dinámica en línea en un solo kit de pesaje: indicador, 
mesa de pesaje, cintas de alimentación y descarga

Los componentes Minebea Intec, incluida la célula 
de carga de galgas extensiométricas, satisfacen  
las necesidades de cualquier cliente, gracias a  
todas las funcionalidades de la pesadora dinámica  
y cadencias de hasta 120 piezas por minuto

Reduzca el esfuerzo y el coste de I+D utilizando 
componentes de la pesadora dinámica Minebea 
Intec, diseñados y probados correctamente

Disponibilidad de diferentes rangos de carga, 
direcciones de transporte y tamaños de cinta para 
ofrecer la solución integral que necesita

Clasificación Control de cantidad  
de llenado

PesajeControl estadístico  
de procesos



Especificaciones técnicas

Kit de pesaje para OEM de galgas extensiométricas

Sistema de pesaje WS 0,6 kg WS 1,5 kg WS 3,0 kg WS 6,0 kg

Rango de pesaje (g) 0…600 0…1.500 0…3.000 0…6.000

Resolución (g) 0,1 0,2 0,5 1,0

Cadencia máx. (artículos/min) 120 100 80 80

Depende del producto, de la zona de imprecisión admisible y de las condiciones ambientales

Rangos de velocidad (m/s) 0,2…1,0

Tamaños de cinta (distancia entre 
ejes x anchura de cinta [mm]) 

300 x 200 300 x 200
400 x 200

300 x 200
400 x 300
500 x 300

400 x 300
500 x 300

Diámetro de los rodillos (mm) 30

Cinta transportadora Cintas transportadoras de alimentos homologadas por la FDA

Dirección de alimentación De derecha a izquierda o de izquierda a derecha (se debe indicar al hacer el pedido)

Rango de temperatura de 
funcionamiento admisible (°C)

0...+40

Temperatura del producto (°C) -30...+80

Peso <60 kg

Alimentación eléctrica para 
electrónica de pesaje y motores  
(no incluida en el pedido)

Potencia mínima: 24 V / 350 W

Motores Motorreductores EC de 24 V libres de mantenimiento

Índice de protección Versión empotrada: depende de la situación de la instalación y de los sellados del cliente
Montaje en la pared: IP65

Motor

Protección de fusible por motor 5 A DC, lento

Tensión nominal (V) UDC=24 V, motor sin escobillas

Corriente nominal (A) WS 0,6 kg / WS 1,5 kg: 2,8 
WS 3,0 kg / WS 6,0 kg: 4,0

Caja de cambios Engranaje planetario

Electrónica de pesaje

Tensión de alimentación del  
terminal de usuario (V)

UDC=24 V

Principio Corriente continua, convertidor delta-sigma, ratiométrico a la tensión de alimentación de las células de carga

Tiempo de conversión,  
tiempo de medición (ms)

5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 960, 1.200, 1.600

Filtro digital Filtro de paso bajo activamente parametrizable, p. ej., de 4.º orden con Bessel, característica Butterworth aperiódica. 
La frecuencia de corte se determina automáticamente para cada producto en el modo de programación, y, además, 
se puede optimizar manualmente.

Condiciones ambientales

Temperatura de encendido (°C) 0…+40

Almacenamiento/transporte (°C) -20…+70

Humedad atmosférica (%) <95, sin condensación (de conformidad con la norma IEC 68-2)



Terminal de usuario 

Disponible en distintas versiones: 

 BI: empotrado, para la instalación en un armario de distribución

 WM: montaje en la pared con soporte

Dibujos técnicos

Unidad empotrada: vista frontal e izquierda Vista trasera (panel de conectores)
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Plantilla de perforación para la unidad empotrada



Unidad de montaje en la pared: vista frontal y lateral

Cintas transportadoras: vista frontal

A B C D E

300 90,5 45,25 289,75 107,5

400 190,5 95,25 339,75 107,5

500 290 145,25 389,75 107,5

Tabla de medidas



Cintas transportadoras: vista lateral

A B

230 200

330 300

Tabla de medidas

Cintas transportadoras: vista superior

Leyenda

A, CD Distancia entre ejes

BW, A Anchura de cinta

B, C, D Centro de las unidades de sujeción



Kit de pesaje para OEM de galgas extensiométricas: equipamiento

Opciones

Estándar

Idioma del diálogo Alemán, inglés, francés, español, italiano

Dirección de alimentación: De derecha a izquierda o de izquierda a derecha

Medio de transporte de entrada, 
pesaje y salida

Cinta, blanca

Pantalla Pantalla gráfica LCD en color para mostrar el valor de peso, el estado, el gráfico de barras y el texto de los  
diálogos/menús, incluidos los análisis estadísticos detallados

Teclas de función Cinco teclas de función dependientes del contenido, teclas operativas para iniciar, detener y ajustar a cero, y  
teclado alfanumérico con entrada "ABC"

Memoria de productos 100 productos

Velocidad de la cinta Velocidad de la cinta controlada por programa para optimizar la manipulación de cada producto

Protección por contraseña 2 niveles y 1 servicio

Ajuste a cero automático

sí (para ajuste y optimización de los parámetros de pesaje de forma sencilla)

Transmisión de datos de pesaje 
individual

Interfaz de serie RS232, RS485

Entradas Barrera de luz tipo PNP de conmutación de luz (función interna, el hardware necesario no está incluido en el pedido)

Salidas 1 error (avería); 8 salidas digitales de libre configuración (p. ej., cinta en marcha)

Indicadores de funcionamiento Código de producto, nombre, peso nominal, fecha/hora, último valor de peso único, clasificación (3/5 clases) y 
distribución en clases (números y diagrama), valor medio, peso mínimo, peso máximo, suma de pesos, número 
acumulado de productos (alto, OK, bajo), desviación estándar, número de productos rechazados

Funciones auxiliares Diálogos de diagnóstico y servicio, informes de error

Opciones Las opciones de software solo están disponibles parcialmente tras la compra y la introducción de un código,  
el hardware necesario no está incluido en el pedido

Transmisión de datos por bus de 
campo

ProfiNET

Entradas opcionales Supervisión de la distancia entre los paquetes y de la longitud de los paquetes, botón externo de encendido/
apagado, supervisión del aire comprimido, supervisión de rechazo, supervisión del nivel de llenado, señal externa de 
arranque/parada, pesadora dinámica oculta (las cintas transportadoras siguen funcionando), entrada de error externa

Salidas opcionales por ejemplo, señalización luminosa, bocina o control del separador

Sistema de protocolización Interfaz de impresora externa RS232 o RS485

Controlador de tendencia Controlador de 3 puntos con señal de control; controlador de 3 puntos con pulso

Impresión por USB Informes en memoria USB

Comprobación de la integridad con promedio flotante

Learn mode



Rev. 11/2021

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

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

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

Maquinaria 
(OEM)

Opciones de pedido 

Información para pedidos

Dimensiones de la cinta  
A x B (mm)

Dirección de transporte Carga máx. (g) N.º de material para unidad 
empotrada 

N.º de material para unidad 
de montaje en la pared

300 x 200 Izquierda → Derecha 600 WKD30X20LR0600BI WKD30X20LR0600WM

300 x 200 Derecha → Izquierda 600 WKD30X20RL0600BI WKD30X20RL0600WM

300 x 200 Izquierda → Derecha 1.200 WKD30X20LR1200BI WKD30X20LR1200WM

300 x 200 Derecha → Izquierda 1.200 WKD30X20RL1200BI WKD30X20RL1200WM

300 x 200 Izquierda → Derecha 3.000 WKD30X20LR3000BI WKD30X20LR3000WM

300 x 200 Derecha → Izquierda 3.000 WKD30X20RL3000BI WKD30X20RL3000WM

400 x 200 Izquierda → Derecha 1.200 WKD40X20LR1200BI WKD40X20LR1200WM

400 x 200 Derecha → Izquierda 1.200 WKD40X20RL1200BI WKD40X20RL1200WM

400 x 300 Izquierda → Derecha 3.000 WKD40X30LR3000BI WKD40X30LR3000WM

400 x 300 Derecha → Izquierda 3.000 WKD40X30RL3000BI WKD40X30RL3000WM

400 x 300 Izquierda → Derecha 6.000 WKD40X30LR6000BI WKD40X30LR6000WM

400 x 300 Derecha → Izquierda 6.000 WKD40X30RL6000BI WKD40X30RL6000WM

500 x 300 Izquierda → Derecha 3.000 WKD50X30LR3000BI WKD50X30LR3000WM

500 x 300 Derecha → Izquierda 3.000 WKD50X30RL3000BI WKD50X30RL3000WM

500 x 300 Izquierda → Derecha 6.000 WKD50X30LR6000BI WKD50X30LR6000WM

500 x 300 Derecha → Izquierda 6.000 WKD50X30RL6000BI WKD50X30RL6000WM

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 11 
52070 Aachen, Alemania

Teléfono +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com




