
La OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) es un estándar 
de comunicación para el ámbito de la automatización industrial. El servidor permite 
intercambiar datos entre, p. ej., básculas y sistemas superiores, como ERP o 
MES, en todos los sistemas operativos. Es apto, por ejemplo, para las básculas 
industriales Combics, Signum y Midrics, así como para todas las plataformas IS.

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

Se integra con facilidad y sigue el estándar más reciente para una producción moderna:

Software miOPC  
Servidor OPC-UA para integrar básculas con facilidad

 Conexión sencilla de las básculas  
 disponibles mediante Ethernet TCP/IP  
 o conexión serie
  Perfil de báscula estándar según la  

OPC Foundation 
   Seguridad de los datos mediante cifrados
  Manejo sencillo e intuitivo

Ventajas

El software miOPC instala el servidor OPC-UA 
como servicio y permite así integrar las básculas  
en la estructura informática existente. 

Los algoritmos actuales para cifrar los datos satisfacen 
las exigencias más estrictas de seguridad de datos 
entre el servidor y el cliente. 

El servidor OPC-UA cumple de forma íntegra el compendio 
de especificaciones OPC-UA para tecnología de pesaje. 

El servidor se administra a través de una aplicción web. 
La interfaz de usuario es sencilla e intuitiva.
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Especificaciones técnicas

  Conexión según el compendio de especificaciones 
OPC-UA para tecnología de pesaje acordado en 2020. 
En este estándar se define la interfaz de datos mediante 
OPC-UA. Tales especificaciones forman parte de 
un proyecto en el que numerosos fabricantes de 
tecnología de pesaje, en colaboración con la VDMA, 
han definido dicha conexión. La OPC Foundation se 
encarga de gestionar las especificaciones. Título  
oficial: OPC UA Companion Specification for Weighing 
Technology. VDMA 40200: 2020-06 (versión 1.0)

  El servidor se instala como servicio en un PC de la 
red. El sistema puede recurrir a distintas estructuras, 
ya que el servidor permite diferentes configuraciones 
y emplazamientos.

  La báscula se conecta con una interfaz serie RS232 
o una interfaz Ethernet TCP/IP. La báscula utiliza un 
protocolo interno (XBPI) que es interpretado por el 
servidor. De ese modo, también es posible conectar 
posteriormente al servidor OPC-UA las básculas que 
ya hubiera instalado el cliente. 

Ejemplos de aplicación
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Conexión de distintos emplazamientos a través de internet



Software miOPC. Funciones disponibles «Simple Scale» 

Sistemas operativos compatibles Básculas compatibles 

  Básculas industriales Combics, Signum, Midrics,  
plataformas IS

  Básculas compatibles «xbpi» 

  Otras básculas a petición

Observe el símbolo siguiente en los productos de  
Minebea Intec:

Valor Denominación según el compendio de  
especificaciones 

Descripción
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Valor de peso bruto CurrentWeight. Gross Valor de peso bruto actual con decimales. 

Valor de peso neto CurrentWeight. Net Valor de peso neto actual con decimales.

Valor de tara CurrentWeight. Tare Valor de tara actual

Estado: «Cero» CurrentWeight. CenterofZero El valor de peso se sitúa dentro de 1/4 d del rango cero. 

Estado: «Báscula de uno o de 
múltiples rangos»

CurrentWeight. CurrentRangeId El rango actual del valor de peso de la báscula. 
Se indica como 0-3: báscula de uno o de varios rangos

Valor mín. / máx. CurrentWeight. EURange Describe el valor mínimo o máximo del rango activo. 

Unidad de peso CurrentWeight. EngineeringUnits Incluye las unidades de peso. Como abreviatura del peso. 

Valor con resolución superior CurrentWeight. HighResolutionValue Incluye el valor de peso con resolución superior: bruto, neto, tara

Estado de error: combinado CurrentWeight. Invalid Indica si la báscula se encuentra en el estado de error «Overload»  
o «Underload».

Estado de error: sobrecarga CurrentWeight. Overload Indica si la báscula se encuentra en el estado de error «Overload».

Estado de error: carga insuficiente CurrentWeight. Underload Indica si la báscula se encuentra en el estado de error «Underload».

Valor de peso imprimible CurrentWeight. PrintableValue El valor de peso del valor CurrentWeight como cadena de caracteres 
sin unidad, bruto, neto, tara

Modo de tara CurrentWeight. TareMode Indica el estado de tara de la báscula. Valor medido no tarado o valor 
introducido

Estabilidad CurrentWeight. WeightStable Indica si se ha determinado el valor de peso en caso de estabilidad  
de la báscula.

Valor de división (d) más pequeño CurrentWeight. ActualScaleInterval Indica el valor de división del rango de pesaje actual. (d),  
incl. la unidad

Valor de división verificable (e)  
más pequeño

CurrentWeight. VerificationScaleInterval Indica el valor de división verificable del rango de pesaje actual. (e)
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Tipo de báscula DeviceClass Indica la clase de dispositivo. La clase de dispositivo establecida  
es Scale. 

Fabricante Manufacturer Indica el fabricante del dispositivo.

Tipo Model Indica el modelo del dispositivo. Por ejemplo, CAIS-L3

Número de serie SerialNumber Indica el número de serie del dispositivo.

Revisión de software SoftwareRevision Indica la versión de software del dispositivo.

Rangos de pesaje disponibles Range 0
Range 1
Range 2
Range 3

Este objeto representa los rangos de pesaje de la báscula.  
(RangeID), valores de división d y e, incl. valores mín. y máx.
  

Puesta a cero SetZero Activar la función de puesta a cero

Tara SetTare Activar la función de tara

A
cc

io
ne

s

Versión SO Arquitecturas

Windows Client 7 SP1+, 8.1 x64, x86

Windows 10 Client, versión 1607+ x64, x86

Windows Server 2012 R2+  x64, x86
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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:

Información para pedidos

Software miOPC 

Descripción Referencia de pedido

Software miOPC, licencia de servidor OPC-UA para 1-5 básculas 62OPC-UA-01

Software miOPC, licencia de servidor OPC-UA para 6-10 básculas 62OPC-UA-06

Software miOPC, licencia de servidor OPC-UA para 11 y más básculas 62OPC-UA-11

Alimentación  
y bebidas

Farmacia Química Logística Cosmética Maquinaria  
(OEM)

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
37120 Bovenden, Alemania

Teléfono +49.551.309.83.0

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


