
  

  La mayor seguridad del 
producto gracias a su máxima 
sensibilidad de detección

  Extraordinariamente compacto 
para aplicaciones en el menor 
espacio

  Fácil instalación y operación

Ventajas

En las aplicaciones con básculas multicabezales y envasadoras de 
bolsas de plástico, Vistus® VPU ofrece una detección de metal fiable en 
espacios muy reducidos. Ideal para la inspección de snacks, dulces y 
otros alimentos.

Aumente la calidad del producto y la seguridad de su proceso de embalaje

El sistema de detección de metales en caída 
libre Vistus® VPU ofrece el mejor rendimiento 
de detección para la industria alimentaria. Todos 
los cuerpos extraños de metal incluyendo 
el hierro, los metales no ferrosos e incluso 
los aceros inoxidables no magnéticos son 
detectados de manera fiable. Con envases de 
metalizados, la inspección del producto se produce 
inmediatamente antes de la entrada en la bolsa 
para garantizar el máximo rendimiento de 
detección.

Las dimensiones mínimas de la bobina de 
detección permiten su aplicación en los espacios 
más pequeños.

La selección de interfaces de usuario fáciles de usar 
e intuitivos permite la instalación fácil y rápida 
del sistema. Menú intuitivo y terminal de usuario 
con pantalla táctil incluida.

 
 Sistema de detección de metales  

en caída libre Vistus® VPU 
Para una integración compacta en su instalación de embalaje



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.

Fecha 07/2017

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

Sistema de detección de metales en caída libre Vistus® VPU

Dibujo acotado de terminal de usuario Vistus® E

Dibujo acotado bobina de detección Vistus® VPU
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Vistus® VPU detecta cuerpos extraños en sus procesos de producción en los espacios más reducidos.  
El detector de metales posee una gestión de usuarios certificada para protegerse de los accesos no autorizados.

Tensión de alimentación 90 V...260 V

Frecuencia de tensión 47 Hz ... 63 Hz

Consumo de energía Hasta 100 VA

Salidas de relé
4 relés
Relés 1, 3 y 4 programables 
Relé 2 “Error”: asignación fija

Velocidad del producto 2 cm/seg ... 20 m/seg

Temperatura del producto -30 °C hasta +55 °C

Temperatura ambiente Funcionamiento: -10 °C hasta +55 °C
Almacenamiento: -10 °C hasta +70 °C

Humedad atmosférica relativa Funcionamiento: < 58 % a +55 °C
Almacenamiento: < 30 % a +70 °C

Carcasa 1.4301 Acero fino (AISI 304)
Clase de protección IP65 (opcional: IP69K)

Peso

Vistus-RS100: hasta 9 kg; 
Vistus-EI: hasta 7 kg
Vistus-E: hasta 7 kg
Vistus-T: hasta 7 kg

Longitudes máximas de cable 
entre los aparatos

Vistus-E a Vistus-RS 100: 10 m
Vistus-T a Vistus-EI: 30 m
Vistus-EI a Vistus-RS100: 10 m

Datos técnicos del sistema Vistus® VPU Zona libre de metales

Interfaces disponibles

    RS 232, RS 422     TCP-IP XML servidor/cliente     Profibus
    USB     Control remoto     SPC@Enterprise
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