
Ventajas

Indicador de peso digital MP 30

  Resolución de 16 bit y hasta  
20 lecturas/s

  3 entradas de control digitales

  2 salidas de valor objetivo  
(opcional)

–  Tensión de alimentación: 
85–250 VCA 50/60 Hz o 
11–36 VCC/24 VCA (opcional)

–  Salida analógica (opcional): 
0/4–20 mA o 0–10 VCC

–  Interfaz serie (opcional): 
RS 232 o RS 485

–  Panel frontal IP65

–  Tara manual



Especificaciones técnicas

Indicador de pesaje digital MP 30

Parámetros Descripción

Índice de protección – Carcasa: IP20
– Panel frontal: IP65

Alimentación eléctrica – 85–250 VCA, 50/60 Hz
– 11–36 VCC o 24 VCA (opcional)
– Consumo máx.: 15 VA

Pantalla – Pantalla LED brillante de 5 dígitos, 14 mm
– Símbolos de estado: bruto, neto, tara
– Indicación del valor objetivo

Teclado 5 teclas para operar, calibrar y configurar

Excitación de la célula de carga – Seleccionable mendiante jumper: 5 VCC a máx. 65 mA +/-2 %
– 10 VCC a máx. 125 mA +/-2 % segura
– Máx. cuatro células de carga de 350 Ω
– Coeficiente de temperatura: Máx. 20 ppm/K

Entradas de control digital – 3 entradas de usuario configurables (TTL)
– Tensión de entrada: máx. 30 VCC
–  Sumidero o fuente (activo/inactivo) seleccionable 

– Sumidero: Vin < 0,7 VCC, Vin > 2,5 VCC 
– Fuente: Vin > 2,5 VCC, Vin < 0,7 VCC

Tasa de actualización Respuesta:  
– 200 ms máx. hasta el 99 % del valor digital final (filtro digital y corrección de cero interna deshabilitados)
– 700 ms máx. (filtro digital y corrección de cero interna habilitados)

Condiciones medioambientales – Rango de temperatura de funcionamiento: 0 hasta 50 °C (0 hasta 45 °C con las tres tarjetas conectables 
instaladas)
– Rango de temperaturas de almacenamiento: -40 hasta 60 °C
– Humedad: 0 hasta 85 % máx. 
– Sin condensación

Convertidor A/D – Resolución: 16 bit
Tasa de conversión A/D: 20 lecturas/seg.

Tara manual Configurable mediante las teclas frontales

Salida analógica MP 30/20 – 2 salidas analógicas con: 0/4–20 mA o 0–10 VCC
– Separación galvánica de las conexiones – Precisión: 0,17 % del Fondo de Escala (18 hasta 28 °C)
– Resolución: 1/3500
– Resistencia: 10 VCC = 10 KΩ carga mín. 20 mA = 500 Ω carga máx.
– Tiempo de actualización: máx. 200 ms filtro y corrección de cero deshabilitada bruto/neto seleccionable

Salida del valor objetivo MP 30/10 – 2 relés tipo C – separación galvánica de las conexiones
– Separación galvánica de las conexiones – Corriente total: 5 A a 120/240 VCA o 28 VCC 
– Expectativa de vida: 100 K ciclos mínimo, a plena carga. Bruto/neto seleccionable

Salida del valor objetivo MP 30/11 – 4 relés tipo C
– Corriente total: 3 A a 120/240 VCA 28 VCC

Comunicaciones serie RS232 (MP 30/31) 
o RS485 (MP 30/32)

– Separación galvánica de las conexiones
– Configuración 7/8 bits 
– Baudios: 300–19.200
– Paridad: ninguna, impar o par
– Dirección de bus: seleccionable desde 0 hasta 99, máximo 32 instrumentos por línea (RS485) 
–  Distancia:  

– RS232: hasta 15 m 
– RS485: hasta 1.200 m

Rechazo de ruido de baja frecuencia – Modo normal: >60 dB a 50 o 60 Hz +/-1 %, sin filtro digital,
– Modo común: >100 dB, CC a 120 Hz (con respecto a tierra)

Linealización personalizada – Pares de punto de datos: seleccionable desde 2 hasta 16
– Rango de la pantalla: -19,999 hasta 99,999
– Punto decimal: 0 hasta 0,0000
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Nota: 
Los abrazaderas para el montaje en panel requieren un espacio libre mínimo de 2,1“ (53,4) A × 5,5“ (140) An
Dimensiones en pulgadas (mm)

Indicador de pesaje digital MP 30

Dibujos técnicos

Entrada de medición del indicador de pesaje digital MP 30

Rango de entrada Precisión (18 hasta 28 °C) Precisión (0 hasta 50°C) Impedancia Máx. sobrecarga 
continua

Resolución

±24 mVCC 0,02 % de la lectura +3 μV 0,07 % de la lectura +4 μV 100 MΩ 30 V 1 μV

±240 mVCC 0,02 % de la lectura +30 μV 0,07 % de la lectura +40 μV 100 MΩ 30 V 10 μV

  



Alimentación  
y bebidas

Farmacia Química Agroindustria Cosmética Materiales de  
construcción

Maquinaria 
(OEM)

Información para pedidos

Indicador de pesaje digital MP 30

Tipo Descripción Referencia de pedido

MP 30/00 Indicador digital de 85 hasta 250 VCA 940880030001

MP 30/01 Indicador digital de 11 a 36 VCA/CC 940880030011

MP 30/10 Doble salida a relé para MP 30/0x 940880030101 

MP 30/11 Cuádruple salida a relé para MP 30/0x 940880030111

MP 30/20 Salida analógica para MP 30/0x 940880030201

MP 30/31 Interfaz RS 232 para MP 30/0x 940880030311

MP 30/32 Interfaz RS 485 para MP 30/0x 940880030321

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

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.
Rev. 08/2018
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