
Las células de compresión compactas de la serie PR 6211 están 
destinadas especialmente al pesaje de contenedores. Su característica 
constructiva está basada en un diseño consecuentemente compacto que 
permite, en combinación con los reducidos kits de montaje PR 6011 y 
PR 6012, su uso en condiciones de espacio ajustadas. 

La solución adecuada para cada una de estas aplicaciones:

Célula de compresión compacta PR 6211,  
Converter Connexx®  
y kits de montaje PR 6011/PR 6012
Diseño compacto para conseguir alturas de montaje reducidas

Llenado y dosifi-
cación

Control de cantida-
des de llenado

Pesaje



Célula de compresión compacta PR 6211

Especificaciones técnicas

Parámetros Descripción Abrev. D1 30 ... 300 kg Unidad

Clase de error 0,05 % Emáx

Precarga mínima Límite inferior del rango de medición especificado Emín 0 % Emáx

Carga nominal Límite superior del rango de medición especificado Emáx Ver la tabla de 
información para 
pedidos 

kg

Carga límite Carga máx. sin daños irreversibles Elím 500 kg

Carga de rotura Peligro de destrucción mecánica Ed 1.000 kg

Valor mínimo de división Valor de división más pequeño de la célula de carga, vmín. = Emáx/Y 
– Emáx = 50...300 kg 
– Emáx = 30 kg

 
Y 
Y

 
3.333 
2.500

Valor característico nominal Señal de salida relativa a carga nominal Cn 2 mV/V

Desviación relativa de valor característico Desviación admisible del valor característico nominal dc <0,25 %Cn

Señal cero Señal de salida de la célula de carga en estado descargado Smín 0-2 %Cn

Reproducibilidad Variación máx. de la señal de medición con cargas repetidas eR <0,01 %Cn

Deslizamiento de carga (Creep) Variación máx. de la señal de salida con Emáx durante 30 min. dcr <0,03 %Cn

Desviación de linealidad1) Variación de las mejores rectas pasando por cero dLin <0,05 %Cn

Histéresis1) Diferencia máx. entre la línea característica ascendente y descendente dhy <0,05 %Cn

Coeficiente de temperatura sobre Smín Variación máxima de Smín en BT TKSmín <0,042 %Cn/10 K

Coeficiente de temperatura sobre C1) Variación máx. de C en BT TKC <0,03 %Cn/10 K

Impedancia de entrada Entre los conectores de alimentación RLC 1.300 ± 12 Ω

Impedancia de salida Entre los conectores de medición RO 1.200 ± 2 Ω

Impedancia del aislamiento Entre el circuito interno y la carcasa, 100 VCC RIS >5.000 x 106 Ω

Tensión de alimentación nominal De acuerdo con los datos técnicos Bu 4...24 V

Tensión máx. de alimentación Funcionamiento continuo sin daños Umáx 32 V

Rango nominal de temp. ambiente De acuerdo con los datos técnicos BT -10 ... +85 °C

Margen de temperatura de uso Funcionamiento continuo sin daños BTu -30 ... +95 °C

Rango de temperaturas de almacena-
miento

Sin carga eléctrica o mecánica BTi -40 ... +95 °C

Excentricidad límite Distancia admisible del eje de medición Sex 3 mm

Resistencia a las vibraciones Resistencia a las oscilaciones (IEC 68-2-6-Fc) 20 g, 100 h, 
10 ... 150 Hz

Influencia de la presión ambiental Influencia de la presión ambiental en la señal de salida PKSmín ≤12 g/kPa

Deflexión nominal Deformación máx. elástica con carga nominal Snom <0,1 mm

Material (sensor) Acero inoxidable 1.4542

Índice de protección IP68

Cable nach IEC 529
– PR 6211: IP68*/IP69
– Connexx®: IP65 / IP 68**
Longitud: 3 m  
Diámetro: 3 mm 
Sección: 4 × 0,087 mm2  

Material del revestimiento del cable: TPE

Radio de flexión ≥ 15,5 mm con tendido fijo  
≥ 46,5 mm con tendido flexible

Connexx®

Rango nominal de temp. ambiente De acuerdo con los datos técnicos BT -10 … +40 °C

Margen de temperatura de uso Funcionamiento continuo sin daños BTu -30 … +60 °C

Rango de temperaturas de almacena-
miento

Sin carga eléctrica o mecánica BTi -30 … +70 °C

  * La célula de carga se puede sumergir a 1,5 m de profundidad durante 10.000 horas.
** El módulo se puede sumergir a 1,5 m de profundidad durante 100 horas.
1)  Los datos de no linealidad, histéresis y TKC son valores típicos. Para las células de carga aprobadas por la OIML R60 o la NTEP, la suma de estos valores 

está dentro de los límites de error acumulativo permisible.



Kits de montaje PR 6011 y PR 6012
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PR 6011/00S Acero inoxidable 
1.4301 (AISI 304)

Kit de montaje de placa M6
32,3 

/ / / /

PR 6011/20S MiniFLEXLOCK M6 0,45 / / /

PR 6011/03 Caucho natural Cojinete de elastómero / 37 / / / /

PR 6012/00S Acero inoxidable 
1.4301 (AISI 304)

Kit de montaje de placa M6
42,2

/ 4 / 300 kg

PR 6012/20S MiniFLEXLOCK M6 0,45 4 / 300 kg

Converter Connexx®

Con la incorporación del convertidor Connexx®, la 
célula de carga PR 6211 ofrece un plus significati-
vo de posibilidades:

  La variante digital garantiza tiempos de 
propagación de la señal rápidos para procesos 
de dosificación fiables

  Gracias a la implementación de la comunicación 
mediante bus de campo, no hace falta la caja de 
sumas

  La interfaz estándar CANopen facilita la puesta 
en marcha y la calibración 

  Con la interfaz CANopen se consiguen vías de 
comunicación muy largas de hasta 200 m

  El hecho de poder consultar los valores de 
peso individuales (por célula de carga), ayuda 
a identificar más fácilmente las células de carga 
defectuosas 
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Célula de carga PR 6211(30 kg ... 300 kg)

Dibujos técnicos

Converter Connexx®

Converter Connexx®



Todas las dimensiones en mm

Kit de montaje de placa y MiniFLEXLOCK para PR 6211 (30 kg ... 300 kg)

PR 6011/00S PR 6011/20

Kit de montaje de placa y MiniFLEXLOCK para PR 6211  
(30 kg ... 300 kg)

Amortiguador de goma para 
PR 6211 (30 kg ... 300 kg)

PR 6012/00S 6011/03NPR 6012/20S

Rosca a la izquierda Rosca a la derecha



Certificados Ex 

Homologación Ex
Ámbito de aplicación:
PR 6211/… D1 (30 kg … 300 kg)

Zona Identificación Núm. certificado Para

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc Declaración del fabricante Todas las versiones PR 6211

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Declaración del fabricante Todas las versiones PR 6211

FMus  
clases I, II, III  
div. 1 + 2

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G Entity –  
4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D,E,F,G –  
4012 101 5688; NIFW
T4A Ta= -30 °C a 70° C; T5 Ta= -30 °C a 55 °C

FM17US0276 Todas las versiones PR 6211

FMca  
clases I, II, III  
div. 1 + 2

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G Entity  
– 4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D, E, F, G  
– 4012 101 5688; NIFW
T4A Ta= -30 °C a 70° C; T5 Ta= -30 °C a 55 °C

FM17CA0138 Todas las versiones PR 6211



Célula de compresión compacta PR 6211, clase de precisión D1 = 0,05 %

Información para pedidos
La clase de precisión de la célula de compresión compacta PR 6211 se clasifica  
y comprueba según OIML R60.

Modelo Etapa de carga Núm. de pedido

PR 6211/31D1 30 kg 940526211311

PR 6211/51D1 50 kg 940526211511

PR 6211/12D1 100 kg 940526211121

PR 6211/22D1 200 kg 940526211221

PR 6211/32D1 300 kg 940526211321

Célula de compresión compacta PR 6211, Converter Connexx®

Tipo Descripción Referencia de pedido

PR 6211/DIGITAL KIT El convertidor Connexx® solo se puede pedir con las células de
carga de la serie PR 6211 mencionadas anteriormente.
En el pedido deben indicarse las dos referencias de pedido.

940511100000

Información adicional:
Los convertidores Connexx® se pueden manejar con el indicador X3.
Para ello, el indicador X3 debe estar equipado con una tarjeta de interfaz CANopen PR 5510/05
(940535510051).

Célula de compresión compacta PR 6211, Converter Connexx® – kits de aplicación

Tipo Descripción Referencia de pedido

PR 6154/03 Kit de aplicación para 3 células de carga.
Incluye: 2 × PR 6155/05, 1 × PR 6152/25, 1 × PR 6153/99

940536154031

PR 6154/04 Kit de aplicación para 4 células de carga.
Incluye: 3 × PR 6155/05, 1 × PR 6152/25, 1 × PR 6153/99

940536154041

Célula de compresión compacta PR 6211, Converter Connexx® – accesorios de célula de carga

Tipo Descripción Referencia de pedido

PR 6152/10 Cable de conexión entre Connexx® y X3 (10 m) 940536152101

PR 6152/25 Cable de conexión entre Connexx® y X3 (25 m) 940536152251

PR 6152/40 Cable de conexión entre Connexx® y X3 (40 m) 940536152401

PR 6153/98 Guía de cables dividida 940536153981

PR 6153/99 Resistencia de terminal para Connexx®, M12 940536153991

PR 6155/05 Cable de conexión entre Connexx® y Connexx® (5 m) 940536155051

PR 6155/10 Cable de conexión entre Connexx® y Connexx® (10 m) 940536155101



Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburgo, Alemania

Teléfono +49.40.67960.303

sales.hh@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com
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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:

Kits de montaje para PR 6211 (30 kg-300 kg)

Modelo Descripción Núm. de pedido

PR 6011/00S Kit de montaje 940596011002

PR 6011/20S Kit de montaje con bloqueo integrado 940596011202

PR 6012/00S Kit de montaje con funciones adicionales 940536012002

PR 6012/20S Kit de montaje con funciones adicionales y bloqueo integrado 940536012202

PR 6011/03N Amortiguador de goma 940536011031

PR 6011/09S Adaptador para la instalación de células en kits de diseño no compacto 940536011092

Alimentación y 
bebidas

Farmacia Química Cosmética Maquinaria  
(OEM)


