
Transmisor de peso digital MP 26

  Transmisor de peso simple para una 
báscula

  Procesamiento completo de señal  
digital con una resolución de hasta 
20.000 divisiones

  Salida analógica 0/4... 20 mA,  
0/2...10 V, aislamiento galvánico  
completo de la alimentación 

  Calibración y configuración directa me-
diante las teclas frontales o el programa 
de ingeniería MP 26/10 para PC

  Tensión de alimentación 230 V  
(opción de 24 V) 

  Índice de protección IP20 
  Montaje del carril DIN

Ventajas

La serie MP 26 de transmisores de peso digitales está diseñada para combinar información fiable sobre el peso  
de recipientes de proceso con una operativa y configuración extremadamente fáciles. Se puede conectar una 
amplia gama de células de carga de galgas extensiométricas y proporciona el formato habitual de señal de salida 
4 ... 20 mA. Acceso directo a todos los niveles de configuración y operación a través de las teclas frontales. El 
programa de ingeniería MP 26/10 proporciona el mismo nivel de acceso mediante un cómodo programa para PC.

Descripción

El transmisor está diseñado para el uso en los típicos armarios de distribución sobre los prácticos carriles DIN.  
En el armario pueden alinearse fácilmente varios instrumentos. El concepto de carcasa fina ahorra espacio.

El aislamiento galvánico completo del circuito de entrada y la salida analógica facilitan una integración especial-
mente sencilla y segura. La interfaz frontal de acceso directo y el programa opcional MP 26/10 para PC hacen que 
el instrumento sea ideal para todos los usos que requieran facilidad y una simple pero efectiva toma de datos de 
los valores de peso. La función de ajuste de cero incorporada permite una simple adaptación del cero a pesos 
muertos cambiantes. El circuito de control de entrada estándar y la función de límite/alarma se pueden combinar 
y proporcionan, junto con el relé incorporado, un control del proceso directo y simple.



El transmisor está equipado con terminales de tornillo. Estos terminales permiten una fácil instalación  
e intercambio de instrumentos.

El amplificador Sense es compatible con células de carga de 4 o 6 hilos. Esto posibilita conexiones a largas 
distancias sin perder precisión.

Control del circuito de entrada

Control continuo del circuito de entrada y del rango de la señal de entrada.

Función de ajuste de cero

Para suprimir los pesos muertos cambiantes mediante las teclas frontales o un interruptor externo.

Filtro de medición

Filtro paso bajo inteligente de primer orden para corregir la desviación no deseada de la señal causada por 
perturbaciones externas. Constante de tiempo y banda de tolerancia ajustables. Los cambios de señal que 
exceden la banda de tolerancia establecida omitirán el filtro para agilizar la respuesta.



Especificaciones técnicas

Transmisor de peso digital MP 26

Parámetros Descripción

Alimentación de las células de carga – 10 VCC 
– Máx. cuatro células de carga de 350 Ω
– 4 o 6 hilos
– Resolución: 20.000 div. 
– No homologado por W&M

Tiempo de medición 50 ms

Circuito sensor Aislamiento galvánico completo de la entrada y la alimentación

Pantalla La pantalla LCD de dos líneas permite indicar el peso y la operativa completa del instrumento.  
Una luz LED y otros cuatro elementos de la pantalla informan sobre el estado del sistema y los mensajes de 
error.

Salida analógica – 0/4… 20 mA, 0/2...10 V configurable 
– Resolución interna: 14 bit,
– Escalón utilizable 1,5 μA
– Impedancia 600 Ω/2 KΩ máx.

Estradas/salidas digitales – Relés, función configurable 
– 1 × ENTRADA, 5 V, 0,5 mA
– 2 × SALIDA, 250 V, 2 A

Entrada/salida Todos los circuitos de E/S disponen de aislamiento galvánico completo de la entrada del sensor y de la 
alimentación.

Alimentación eléctrica Versión MP 26/00
– Voltaje: 90...260 VCA
– 11,5 VA

Versión MP 26/01
– Voltaje 18-30 VCA/CC
– 8,5 VA/5,8 W

Condiciones medioambientales – Temperatura de funcionamiento: -10… +55 °C
– Almacenamiento: -30… +70 °C
– Humedad: 90 % HR

Índice de protección – Carcasa/conectores IP20
– Montaje: carril DIM de 35mm (DIN46277)

Conexiones eléctricas Todas las conexiones eléctricas mediante terminales de tornillos modulares de 2,5 mm2 máx.

Dimensiones 99 × 117,5 × 22,5 mm

Peso 0,200 kg neto



Información para pedidos

Transmisor de peso digital MP 26

Modelo Descripción Referencia de pedido

MP 26/00 Transmisor de peso digital 230 V 940880026001

MP 26/01 Transmisor de peso digital 24 V 940880026011

MP 26/10 Software de configuración incl. cable de conexión con cable de conexión incluido 940880026101

Transmisor de peso digital MP 26

Dibujos técnicos

Todas las dimensiones en mm

Ejemplo: Conexión con células de carga de 4 o 6 hilos

Solo con una conexión de 6 hilos
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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.

Agroindustria Cosmética Materiales de  
construcción

Maquinaria 
(OEM)

Alimentación  
y bebidas

Farmacia Química

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


