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Prefacio
¡Leer atentamente estas indicaciones!
Siempre que la ley no especiique lo contrario, las indicaciones contenidas en este documento no son vinculantes
para Minebea Intec y están sujetas a modiicaciones. El manejo/la instalación del producto se coniará
exclusivamente a personal técnico debidamente formado y especializado. Al intercambiar correspondencia sobre
este producto, indicar tipo, denominación y número de versión/serie, así como todos los números de licencia
asociados a este producto.

Nota
Este documento está protegido por derechos de autor. No se puede modiicar ni copiar; tampoco se puede
utilizar sin la compra o la aprobación por escrito del propietario legítimo (Minebea Intec). El uso de este producto
supone la aceptación de las disposiciones anteriores.
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1 Introducción

1.1 Lea el manual
- Lea atentamente e íntegramente el manual antes de trabajar con el producto.

- Este manual forma parte del producto. Guárdelo siempre en un lugar accesible y
seguro.

1.2 Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones
1. - n. aparecen delante de las acciones de forma correlativa.

1.3 Así se muestran las listas
- indica una enumeración.

1.4 Cómo se muestran los menús y las teclas de software
[ ] aparecen antes y después de los elementos de menú y las teclas de software.
Ejemplo:
[Inicio]- [Programas]- [Excel]

1.5 Cómo se muestran las indicaciones de seguridad
Las palabras clave indican el nivel de peligro que se corre si no se observan las
correspondientes medidas de prevención de riesgos.

PELIGRO

Advertencia de lesiones
PELIGRO inminente que podría causar la muerte o heridas graves e irreversibles si se
incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro y/o de lesiones corporales
ADVERTENCIA ante una posible situación que podría causar la muerte y/o lesiones
graves e irreversibles si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ATENCIÓN

Advertencia de lesiones.
ATENCIÓN ante una posible situación que podría causar lesiones leves y reversibles, o
bien daños materiales, si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

aparece delante de una acción.
describe el resultado de una acción.

IBC PR 5900/86 1 Introducción

ES-6 Minebea Intec



AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.
AVISO ante una posible situación que podría provocar daños materiales, si se incumplen
las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

Nota:

Consejos de aplicación, información útil e indicaciones.

1.6 Teléfono de asistencia
Teléfono: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
Correo electrónico: help@minebea-intec.com
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2 Vista general

2.1 Generalidades
En estas instrucciones de manejo se describen la coniguración y el manejo de la
aplicación "IBC".
Para la instalación, coniguración básica y ajuste del aparato, ver el manual de instalación
de PR 5900 y las instrucciones de manejo.

2.2 Componentes suministrados
2.2.1 Componentes

El producto IBC se compone de los siguientes componentes:

- aparato básico Maxxis 5 con software "BIOS", "Firmware" y aplicación "IBC" licencia
incluida

- licencia para dosiicación E9 (PR 5900/93)

- CD-ROM con manuales en formato PDF

La aplicación "IBC" necesita los siguientes programas en el aparato:

- BIOS

- irmware

- aplicación "IBC"

Se admiten las tarjetas de bus de campo PR 1721/5x o PR 1721/7x, ver capítulo 2.2.3.
La aplicación admite la memoria Alibi, ver capítulo 2.2.2.

2.2.2 Accesorios (no incluido en el suministro)

- Tarjetas para opción‑1, opción‑2, ver capítulo 2.2.3

- Software (licencia):

- PR 1792/13 servidor OPC comunicación

- Memoria Alibi

- Básculas:

se pueden controlar y mostrar como máximo 4 básculas;

- PR 5900/10 (W1) electrónica interna de pesaje(máx. 2);

- PR 5900/10 (WE1) electrónica interna de pesaje para zonas con peligro de
explicación (máx. 1);

- plataforma/báscula con protocolo xBPI (máx. 3)

la conexión de las células de carga (tipo Pendeo) se realiza a través de un máx.
de 2 interfaces RS-485 en serie y una caja de conexiones digital.
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Nota:

no se admiten las siguientes funciones de pesaje:

- la función de suma (báscula tándem): PP A + PP B = PP C.

- Contador de lujo

- Valor personalizado

- Báscula SBI

2.2.3 Tarjetas

Producto Descripción Posición

PR 5900/04
2 interfaces serie
RS‑485

La interfaz puede conigurarse mediante
software.
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/07
1 entrada analógica
1 salida analógica

Entrada analógica:
interno 14 bits binarios = 20.000 partes, @
p.ej., 0…20 mA/0…10 V
Salida analógica: interno 16 bits =
65.536 partes, resolución de 20.000 @
20 mA
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/10 (W1)
Electrónica de pesaje

Electrónica interna de pesaje para la co-
nexión de células de carga o plataformas de
pesaje en la zona sin peligro de explosión.
Se pueden insertar como máx. dos electróni-
cas internas de pesaje.
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

PP A o PP B

PR 5900/10 (WE1)
Electrónica de pesaje
con homologación Ex

Electrónica interna de pesaje para la co-
nexión de células de carga o plataformas de
pesaje en la zona con peligro de explosión.
Se puede insertar como máx. una electrónica
interna de pesaje.
Para obtener más información, ver informa-
ción adicional "Opción WE1".

PP A

PR 5900/12
4 entradas digitales
4 salidas digitales

4 entradas pasivas optodesacopladas
4 salidas de relé con contactos de conmuta-
ción sin potencial
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2
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Producto Descripción Posición

PR 5900/13
4 entradas digitales
4 salidas digitales

4 entradas activas optodesacopladas
4 salidas de relé con contactos de conmuta-
ción sin potencial
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/17
6 entradas digitales
8 salidas digitales

6 entradas pasivas optodesacopladas
8 salidas pasivas optodesacopladas
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/32
2 interfaces serie
RS‑232

La interfaz puede conigurarse mediante
software.
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

CX1
Módulo con homologa-
ción Ex

Conexión para terminal de mando
PR 5900/6x, PR 5900/7x
Para obtener más información, ver informa-
ción adicional "Opción CX1".

Remote Termi-
nal

PR 1721/51
Proibus‑DP

Esclavo Proibus-DP-V0 con 9,6 kbit/
seg…12 Mbit/seg, reconocimiento automát.
de velocidad en baudios
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/54
DeviceNet

Maestro/esclavo DeviceNet con 125, 250 y
500 kbit/seg
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/55
CC-Link

Maestro/esclavo CC-Link con 10 kbit/seg
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/56
ProiNet I/O

ProiNet I/O con 10 Mbit/seg y 100 Mbit/seg,
reconocimiento autom. (10/100, HalfDX/
FullDX)
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/57
EtherNet‑IP

EtherNet-IP con 10 Mbit/seg y 100 Mbit/seg,
reconocimiento autom. (10/100, HalfDX/
FullDX)
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/76
ProiNet I/O 2 puertos

ProiNet I/O con 10 Mbit/seg y 100 Mbit/seg,
reconocimiento autom. (10/100, HalfDX/
FullDX)
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB
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Producto Descripción Posición

PR 1721/77
EtherNet‑IP 2 puertos

EtherNet-IP con 10 Mbit/seg y 100 Mbit/seg,
reconocimiento autom. (10/100, HalfDX/
FullDX)
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

2.3 Funciones de la aplicación "IBC"
La aplicación IBC sirve para dosiicar componentes individuales.
La aplicación permite el llenado y vaciado rápido y iable de IBC, es decir de recipientes
intermedios transportables de todo tipo (grandes bolsas, contenedores, etc.), con medios
en polvo o granulosos.
El paquete de software estándar está adaptado a estos requisitos.
Es necesario introducir parámetros de producción. Los parámetros de llenado y vaciado
dependen en cuanto a su volumen de la aplicación y se guardan en una base de datos de
recipientes. Esto resulta en un concepto de manejo que se distingue por su sencillez y
facilidad de uso.

Funciones de visualización

- Visualización de peso bruto, peso neto, tara

- Tarar/restablecer tara

- Poner peso bruto a cero

- Imprimir valor de peso

- Visualización de valor de peso o visualización remota

- Funciones a través de entradas/salidas digitales

- Intercambio de información a través de interfaz de serie, bus de campo y red

Funciones de dosiicación

- Dosiicación de llenado y vaciado neto

- Dosiicación de llenado y vaciado bruto

- Vaciado completo

- Prueba de tolerancia

- Corrección automática de carga residual

- Supervisión de lujo de materiales

- Creación de informes de consumo de material

- Creación de informes de dosiicación

- Creación de informes de peso
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3 Manejo

3.1 Elementos de visualización y de manejo
3.1.1 Vista general

.

Pos. Denominación

Elemento de visualización

1 Visualización estado del LED, ver capítulo 3.1.3

3 Visualización 5,7" pantalla TFT en color, ver capítulo 3.1.2

Elementos de manejo, ver capítulo 3.1.4.1

2 Teclas de función

4 Campo de teclas alfanuméricas

5 Teclas del indicador

6 Teclas de aplicación

7 Teclas de navegación/menú incl. teclas de software

8 Tecla de activación/desactivación

IBC PR 5900/86 3 Manejo
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3.1.2 Visualización de interfaz TFT de usuario

En la pantalla TFT en color pueden mostrarse valores de peso de 7‑dígitos con punto
decimal y signo. Como unidades de masa se pueden utilizar t, kg, g, mg, lb u oz.
Tanto lb como oz no son admisibles dentro de la UE y el EEE para metrología legal.
Debajo de la indicación de peso se muestra el peso indicado momentáneamente en forma
de gráico de barras en relación con la carga máxima (máx.). Al 100 % del máximo, la barra
llega al tope derecho.

PP-APP-A Max 12200g d= 0.1g
Min 5g e= 1g

9041 gg

NN

++
5g 12200g

Punto pesaje A @admin

Neto=Bruto

Neto

Tara

<1115.[9] g>

<140.[9] g>

975.0 g

A

A

A

Tarar

7654

3

2

1

Pos. Descripción

1 Línea de información

2 Diagrama de barras

3 Tipo de peso/signo/estabilidad

4 Pantalla del estado

5 Valor de peso

6 Encuadre del decimal

7 Símbolos/unidad de masa

Tipo de peso/signo Descripción

Peso bruto

Peso bruto (Gross) en modo NTEP o NSC

Peso neto (neto = bruto – tara)

Peso de tara
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Tipo de peso/signo Descripción

Tara preijada, no tarado

Ninguna indicación - Valor de test
- Bruto, no tarado

Indicación de peso adicional, en función de la apli-
cación

Indicación de peso adicional, en función de la apli-
cación

Indicación de peso adicional, en función de la apli-
cación

Valor positivo

Valor negativo

Estabilidad/Cero/Dosiicar/Su-
pervisión

Descripción

Estabilidad del valor de peso

El valor de peso bruto se encuentra dentro de ±¼ d
por cero

Modo de dosiicación: parpadea en "Parado", parpa-
dea rápido en "Estado de error"

Células de carga Pendeo: supervisión de plausibili-
dad; desvío del valor medio de las células de carga
individuales

Células de carga Pendeo: supervisión de la tempera-
tura; 1…n células de carga por encima/debajo de la
temperatura admisible

Símbolos/unidad de masa Descripción

Ningún peso veriicable (p. ej., resolución 10‑veces
mayor, célula de carga desactivada)

R1 Rango 1

R2 Rango 2

R3 Rango 3

PP A Punto de pesaje A

PP B Punto de pesaje B

PP C Punto de pesaje C

PP D Punto de pesaje D

Max Carga máxima (rango de pesaje)

Min Peso mínimo
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Símbolos/unidad de masa Descripción

Solo con W&M seleccionado: encuadre del decimal
no admisible.

t, kg, g, mg, lb, oz Estas unidades de masa no son posibles.

Símbolos de estado en la línea de información

Símbolo Descripción

El manejo a distancia mediante VNC (Virtual Net-
work Computing) está activo.

Advertencia general

- La batería del reloj está vacía.
- La batería de reserva está vacía.

La batería de reserva está demasiado caliente y no
se carga.
En caso de una indicación permanente se debe com-
probar la temperatura ambiente, ver el manual de
instalación de PR 5900 en [Datos técnicos] - [Inlu-
encias del medio ambiente] - [Condiciones ambien-
tales].

- Hay un dispositivo USB no admitido conectado.
- Se ha superado la corriente máxima de imax =

200 mA.

Comprobar aparatos nuevos conectados.

Se ha reconocido la memoria USB y está operativa.

Se está utilizando el lápiz de memoria y no se puede
expulsar.

Conlicto en los ajustes de red de la dirección IP.

Se ha reconocido la interfaz (CX1). Sin embargo, no
hay conexión al terminal de manejo.

3.1.3 LED

Estado de funciona-
miento

Color Estado del LED Descripción

Funcionamiento normal Desconectado

Disponibilidad
(en reserva)

Rojo Luces ijas La visualización está desconecta-
da.
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Estado de funciona-
miento

Color Estado del LED Descripción

Corte de corriente
<5 segundos

Rojo Parpadeo lento Tras 5 segundos, el aparato vuelve
a funcionar con normalidad.

Corte de corriente
>5 segundos

Rojo Parpadeo rápi-
do

El aparato realiza una protección
de datos. Cuando se restablece la
corriente, el aparato vuelve a fun-
cionar con normalidad (LED apa-
gado).

Tras la protección de da-
tos, tiene lugar un corte
de corriente.

Desconectado El aparato se apaga.

Desconectado El aparato realiza un arranque en
caliente, ver instrucciones de ma-
nejo de PR 5900 .

3.1.4 Elementos de manejo
- Manejo mediante teclas frontales, ver capítulo 3.1.4.1

- Manejo mediante teclas de software, ver capítulo 3.1.4.2

- Manejo mediante teclas de navegación, ver capítulo 3.1.4.3

- Manejo mediante teclas de PC, ver capítulo 3.1.4.4

3.1.4.1 Manejo mediante teclas frontales

De las siguientes tablas se desprende el signiicado básico de los símbolos que aparecen
en las teclas frontales. En función de la aplicación, las teclas también pueden tener más
signiicados.

Teclas del indicador

Tecla Descripción

Tarar
El peso bruto de tara se guarda en la memoria de tara siempre y cuando:
- el peso sea estable;
- el aparato no se encuentre en estado de error.

(La función depende la coniguración)

Poner peso bruto a cero siempre y cuando:
- el peso sea estable;
- el peso se encuentre dentro del rango de puesta a cero.

(La función depende la coniguración)

Mostrar peso bruto/de tara
Pulsando la tecla se cambia al siguiente tipo de peso (solo en básculas ta-
radas).
Al realizar el ajuste, se puede presionar esta tecla para mostrar el peso con
una resolución aumentada 10‑veces durante 5 segundos.
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Tecla Descripción

Conmutación de visualización entre los puntos de pesaje:
- PP‑A
- PP‑B
- PP‑C
- PP‑D

Teclas de aplicación

Tecla Descripción

Inicia una impresión especíica de una aplicación.
La coniguración se realiza en el menú de manejo [Coniguración] - [Impre-
sión] - […].

Teclas de navegación

Tecla Descripción

▲ Navegar por las funciones de menú retrocediendo.

▼ Navegar por las funciones de menú avanzando.

◀ - Cursor hacia la izquierda
- Selección
- Abandonar la ventana de menú.

▶ - Cursor hacia la derecha
- Selección
- Conirmar la entrada/selección.

Teclas de menú

Tecla Descripción

Conirmar la entrada/selección.

- Cancelar la entrada/selección (después de una pregunta de seguri-
dad), sin guardar el cambio.

- Abandonar la ventana de menú/parámetros.

Borrar caracteres individuales (dentro de una entrada) o una secuencia
completa de caracteres pulsando la tecla de borrado.

Tecla de
software
1…5

Seleccionar la función de menú correspondiente, ver también el capítu-
lo 3.1.4.2.

Cambiar al menú de manejo.
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Teclas de función

Tecla Descripción

Tiene asignada una función deinida (ver menú de sistema [Conf. del sis-
tema] - [Parám. de manejo]).

Tiene asignada una función deinida (ver menú de sistema [Conf. del sis-
tema] - [Parám. de manejo]).

Muestra la ventana a de ayuda correspondiente.

- Apaga la visualización.
- Ignora todas las entradas de tecla.
- El LED brilla en rojo.

Si se presiona de nuevo, se vuelve a encender la visualización.

Inicia un proceso

Misma función que la tecla del indicador .

Campo de teclas alfanuméricas

.

IBC PR 5900/86 3 Manejo

ES-18 Minebea Intec



Tecla de conmutación
Pulsándola se conmuta entre las siguientes funciones:

-
mayúsculas

-
minúsculas

-
Pinyin
Si se ha seleccionado el chino o se ha conigurado en [Parám. de
manejo] - [Método entrada]

- Hepburn
Si se ha seleccionado el japonés o se ha conigurado en [Parám. de
manejo] - [Método entrada]

-
números

-
unidades
Seleccionar la unidad con las teclas de lecha ▲/▼ y conirmar con la
tecla .

Nota:
La selección de las unidades también puede realizarse pulsando dos
veces rápidamente (doble clic) la tecla de conmutación.

Entrada sin tabla de caracteres
Mostrar el primer carácter correspondiente (p. ej., la "A") en la posición del
cursor presionando la tecla una vez. Mostrar la "B" en la posición del cursor
pulsando la tecla dos veces, mostrar la "C" pulsándola tres veces.
Finalizar la entrada de un carácter pulsando las teclas de lecha ▼/▲ o
esperando aprox. 2 segundos.
Si para una entrada solo se han previsto valores numéricos, no se habilitan
letras.
Dentro de una entrada, volver al carácter anterior presionando la tecla de
lecha ◀.
Dentro de una entrada, marcar el carácter siguiente presionando la tecla
de lecha ▶.
Dentro de una entrada, borrar el carácter a la izquierda del cursor presio-
nando la tecla de borrado .
Fuera de una entrada, borrar toda la secuencia de caracteres presionando
la tecla de borrado .
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Entrada con tabla de caracteres
Mediante doble clic en la tecla se muestra la tabla de caracteres.
Solo se muestran los caracteres habilitados para esta entrada.

Nota:
Solo se permite para entradas de texto, pero no para entradas numéricas
o de peso.
La función de conmutación está desactivada.

Procedimiento:
- marcar el carácter deseado con el cursor;
- el carácter seleccionado se muestra aumentado en el campo arriba a la

derecha;
- pulsar la tecla para escribir el carácter en el campo de entrada;
- hacer doble clic de nuevo en la tecla de conmutación e introducir nue-

vos caracteres como se describe arriba.

Campo de entrada

Por norma general:
si en el campo de entrada de la línea seleccionada ya hay caracteres alfanuméricos, es-
tos se sobrescribirán completamente tras realizar una entrada inmediata.
Si en el campo de entrada de la línea seleccionada ya hay caracteres alfanuméricos, se
puede marcar el carácter que se desea con la tecla de lecha ▶ y sobrescribirlo.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++
AA
BB
CC

Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

Delante del campo de entrada se muestra si se pueden introducir caracteres numéricos
o alfabéticos (ver lecha).
Cambiar al campo de entrada con la tecla de lecha ▶.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++
Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

ABC..

Se muestra la conmutación correspondiente (ver lecha).

Nota:
La tabla de caracteres está desactivada.

Combinaciones de teclas

+

Activar un arranque en frío, ver también instrucciones de manejo
de PR 5900.

3.1.4.2 Manejo mediante teclas de software

Estándar Guardar

Las cinco teclas de software situadas debajo de la visualización tienen la función descrita
en la línea inferior del texto de la pantalla. Las funciones representadas en gris no pueden
seleccionarse en este nivel de menú o con los permisos actuales.
En la descripción de los ciclos de manejo utilizando las teclas de software, el símbolo no
se describe, solo se muestra la función a seleccionar entre corchete, por
ejemplo, [Guardar].

3.1.4.3 Manejo mediante teclas de navegación

Menú
Con las teclas de lecha, las teclas y se navega por los menús.
Parámetros
Con las teclas de lecha ▼/▲ se seleccionan los distintos parámetros.
Con la tecla se conirma la selección.
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Con las teclas alfanuméricas se introducen los valores/textos requeridos.
Con la tecla se activa la casilla de veriicación ☑.
Si la lista de parámetros es larga, un gráico de barras vertical (negro / gris) situado a la
izquierda, muestra en qué parte de la lista se encuentra.
Una lista de selección disponible se mostrará con una lecha detrás ▶.
Con la tecla se selecciona el parámetro en la lista de selección.

3.1.4.4 Manejo mediante teclas de PC

El aparato también se puede manejar con un teclado de PC. La asignación de teclas
correspondiente se puede consultar en la siguiente tabla.

Teclado de PC Teclado frontal

F1

F2

F3

F4

F5…F9 Tecla de software 1…5

F10

F11

F12

Impresión

ESC

Teclas de lecha: ↑, ↓, ←, → ▲, ▼, ◀, ▶

Tecla Enter: ↵

Tecla de retroceso: ←
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— Iniciar producción Ver capítulo 4.1.1.
— Iniciar llenado Ver capítulo 4.1.2.
— Iniciar orden Ver capítulo 4.1.3.

— Iniciar producción Producir pedido/proceso seleccionado.

— Pedido Solo si se activó el parámetro "Utilizar pedido"
en [Coniguración] - [Parámetros comunes], se
podrá seleccionar un pedido.

— Inicio Iniciar pedido.
— Editar Aparece solo cuando haya pedidos en la lista de

pedidos.
Cada parámetro se activará o desactivará en
[Coniguración] - [Parámetros comunes].
Ver capítulo 4.2.3.

— Nuevo Crear un pedido nuevo.
— Procesos Solo si se desactivó el parámetro "Utilizar

pedido" en [Coniguración] - [Parámetros
comunes], se podrá seleccionar un proceso.
Si no hubiera procesos en la lista de procesos,
aparecerá un mensaje de error.

— Inicio Iniciar proceso.
— Editar Cada parámetro se activará o desactivará en

[Coniguración] - [Parámetros comunes].
Ver capítulo 4.2.2.

— Iniciar llenado Este punto de menú solo aparece si en
[Coniguración] - [Parámetros comunes] se
hubo activado el parámetro "Utilizar llenar".

— ID proceso Solo si se desactivó el parámetro "Utilizar
pedido" en [Coniguración] - [Parámetros
comunes], se podrá seleccionar un proceso de
rellenado.
Si no hubiera procesos en la lista de procesos,
aparecerá un mensaje de error.

— Inicio Iniciar rellenado.
— Editar Cada parámetro se activará o desactivará en

[Coniguración] - [Parámetros comunes].
Ver capítulo 4.2.2.

4 Menú de aplicaciones

4.1 Producción
Producción

4.1.1 Iniciar producción
Producción

Iniciar producción

4.1.2 Iniciar llenado
Producción

Iniciar llenado
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— Iniciar orden Este punto de menú solo aparece si en
[Coniguración] - [Parámetros comunes] se
hubo activado el parámetro "Utilizar poner
orden".

— ID proceso Solo si se desactivó el parámetro "Utilizar
pedido" en [Coniguración] - [Parámetros
comunes], se podrá seleccionar un proceso de
ordenar.
Si no hubiera procesos de ordenar en la lista de
procesos, aparecerá un mensaje de error.

— Componentes Ver capítulo 4.2.1
— Procesos Ver capítulo 4.2.2
— Pedidos Ver capítulo 4.2.3
— Productos Ver capítulo 4.2.4
— Recipientes Ver capítulo 4.2.5

— Componentes

— Nuevo Crear componente, los parámetros dependen
del tipo de componente.

— ID Identiicación de componente.
Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.

— Nombre Nombre de componente
Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.

— Tipo Selección:
Sin función; Llenado neto; Rellenado neto;
Extracción neto; Llenado bruto; Extracción
bruto; Vaciado; Registro; Llenado manual;
Llenado manual sin veriicar; Temporizador;
Parada; Esperando a SPM; Establec. SPM;
Restablec. SPM; Espera + restablec.; Salida
analógica; Entrada analógica; Diálogo;
Esperando a entrada analógica

— Punto de pesaje Selección: PP‑A…D
— Señales de dosiicación Selección: Grueso, Grueso/ino, Grueso/ino/

medio
— Modo de señalización Selección: Digital, Digital + analógico
— SPM caudal grueso %SPM Solo si se ha seleccionado "Digital + analógico".

Entrada: Dirección SPM, ver capítulo 10.

4.1.3 Iniciar orden
Producción

Iniciar orden

4.2 Bases de datos
Bases de datos

4.2.1 Componentes
Bases de datos

Componentes
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— Nombre SPM caudal grueso Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.
— Valor de caudal grueso Entrada: 0,01…<100> %
— Cierre preijado de caudal

medio
Punto de cierre ante conexión a caudal medio
Entrada: valor de peso;
adoptar la unidad del ajuste.

— SPM caudal medio %SPM Solo si se ha seleccionado "Digital + analógico".
Entrada: Dirección SPM, ver capítulo 10.

— Nombre SPM caudal medio Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.
— Valor de caudal medio Entrada: 0,01…<50>…100 %
— Cierre preijado de caudal ino Punto de cierre ante conexión a caudal ino

Entrada: valor de peso;
adoptar la unidad del ajuste.

— SPM caudal ino %SPM Solo si se ha seleccionado "Digital + analógico".
Entrada: Dirección SPM, ver capítulo 10.

— Nombre SPM caudal ino Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.
— Valor de caudal ino Entrada: 0,01…<10>…100 %
— Carga residual Punto de cierre antes de alcanzar el valor

nominal
Entrada: valor de peso;
adoptar la unidad del ajuste.

— Flujo materiales Supervisión de lujo de materiales
Entrada: unidad punto de pesaje/min

— Modo de reinicio Comportamiento en caso de sobrepasar la
tolerancia,
dosiicación posterior, ver capítulo 6.3.4.19
Selección: Modo 0…4

— +Tolerancia/-Tolerancia Tolerancia por encima/debajo del valor nominal
en %

— Tiempo de estabilización Tiempo de espera en s antes de determinar el
peso

— Bit habilitar %MX El bit habilitar inicia un componente. La fase
espera hasta que se active el bit.

— Nombre bit habilitar Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.
Selección: Direcciones SPM establecidas, ver
capítulo 4.5.5

— Bit activo %MX Se activa el bit mientras la fase esté en curso. Es
un bit de estado y signiica: el componente
"XYZ" se está procesando.

— Nombre bit activo Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.
Selección: Direcciones SPM establecidas, ver
capítulo 4.5.5

— Tipo de dato diálogo Selección:
Ningún diálogo, Solo mensaje, Texto, Número
entero, Número decimal, Peso, Sí/No, Nuevo
valor nominal

— Mensaje P.ej. en la selección "Texto".
Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Editar Editar componente,
ver [Componente] - [Nuevo].

— Borrar Seleccionados
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— Imprimir Selección:
imprimir datos del componente seleccionado,
imprimir lista de todos los componentes,
imprimir datos de todos los componentes

— Procesos Solo disponible cuando se creó al menos un
componente.

— Nuevo Crear proceso, los parámetros dependen del
tipo de proceso.

— ID Identiicación de proceso
Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.

— Nombre Nombre de proceso
Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.

— Tipo Selección: producción, llenado, proceso de
orden

— Línea N.º de líneas de proceso continuas en el
desarrollo de proceso

— ID componente Seleccionar componente por línea de proceso.
— Valor nominal Valor nominal del componente
— +Tolerancia/-Tolerancia Tolerancia por encima/debajo del valor nominal

en %
— Añadir a total de proceso Marcar la casilla de veriicación ☑ para añadir

los correspondientes valores nominales al total
del proceso, ver también capítulo 6.4.3.2.

— Recálculo Marcar la casilla de veriicación ☑ para activar el
recálculo del valor nominal de línea, ver
también capítulo 6.4.3.2.

— Insertar Insertar línea de proceso para añadir el
siguiente componente.

— Línea –/línea + Cambiar a la línea de proceso anterior/
siguiente.

— Borrar Borrar línea de proceso.
— Guardar Se guardan las entradas. A continuación, pulsar

la tecla de software [Editar] para continuar
editando el proceso.

— Editar Editar proceso, ver [Proceso] - [Nuevo].
— Borrar Borrar el proceso seleccionado.
— Imprimir Selección:

imprimir datos del proceso seleccionado,
imprimir lista de todos los procesos,
imprimir datos de todos los procesos

— Pedidos

4.2.2 Procesos
Bases de datos

Procesos

4.2.3 Pedidos
Bases de datos
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— Nuevo

Nota:
En [Coniguración] - [Parámetros comunes]
están activadas las opciones "Utilizar banco
de datos de producto" y "Utilizar banco de
datos de recipiente":

Solo se puede crear una lista de pedido si se
hubo creado, al menos, un proceso, un
producto o un recipiente.

— Nombre del pedido Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.
— ID proceso Seleccionar proceso.
— ID producto Seleccionar producto.
— Recipiente Seleccionar recipiente.
— Valor nominal Valor nominal de lote.

Entrada: valor de peso correspondiente
Una vez seleccionado un recipiente, el valor
nominal de lote no podrá superar la capacidad
del recipiente.

— N.º ilimitado de lotes Aparece solamente si se ha activado en
[Coniguración] - [Parámetros comunes].
Activar la casilla de veriicación ☑ para producir
un número ilimitado de lotes en este pedido.

— Lotes Aparece solo cuando no se ha marcado la
casilla de veriicación "N.º ilimitado de lotes".
Introducir número

— Número de pedido act. Aparece solo cuando no se ha marcado la
casilla de veriicación "N.º ilimitado de lotes".
Solo visualización.

— Guardar Se guardan las entradas. Pulse la tecla de
software [Editar] para continuar editando el
pedido.

— Editar Editar pedido, ver [Pedido] - [Nuevo].
— Borrar Borrar pedido seleccionado.
— Imprimir Selección:

imprimir datos del pedido seleccionado,
imprimir lista de todos los pedidos,
imprimir datos de todos los pedidos.

— Productos

— ID Identiicación de producto.
Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos.

— Nombre Nombre de producto
Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos.

Pedidos

4.2.4 Productos
Bases de datos

Productos
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— Estándar Marcar la casilla de veriicación ☑ para mostrar
este producto como valor predeterminado en la
selección.

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.
— Editar Editar producto, ver [Producto] - [Nuevo] .
— Borrar Borrar producto seleccionado.
— Imprimir Selección:

imprimir datos del producto seleccionado,
imprimir lista de todos los productos,
imprimir datos de todos los productos

— Recipientes Recipientes que deben llenarse.

— ID Identiicación de recipiente
Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.

— Nombre Nombre de recipiente
Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos.

— Estándar Marcar la casilla de veriicación ☑ para mostrar
este recipiente como valor predeterminado en
la selección.

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.
— Editar Editar recipiente, ver [Recipiente] - [Nuevo].
— Borrar Borrar recipiente seleccionado.
— Imprimir Selección:

imprimir datos del recipiente seleccionado,
imprimir lista de todos los recipientes,
imprimir datos de todos los recipientes

— Imprime último tique de etiqueta Solo cuando en [Coniguración] - [Impresión] se
han seleccionado el formato de impresión
"Tique de etiqueta" y la impresora en [Conf. del
sistema] - [Aparatos conectados].

— Imprime último informe de
dosiicación

Solo cuando en [Coniguración] - [Impresión] se
han seleccionado el formato de impresión
"…Informe de dosiicación" y la impresora en
[Conf. del sistema] - [Aparatos conectados].

— Imprime último tique de pedido Solo cuando en [Coniguración] - [Impresión] se
han seleccionado el formato de impresión
"Tique de pedido" y la impresora en [Conf. del
sistema] - [Aparatos conectados].

4.2.5 Recipientes
Bases de datos

Recipientes

4.3 Imprimir tiques e informes
Imprimir tiques e informes
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— Informe de producción Se suman y se muestran las cantidades
producidas de un proceso.

— Proceso Seleccionar proceso.
— Producción La cantidad solo se muestra.
— Vaciar Se borra la cantidad producida del proceso

seleccionado.
— Vaciar todo Se borra la cantidad producida de todos los

procesos.
— Imprimir La cantidad producida de todos los procesos se

imprime en una lista vertical en un informe.
— Informe de consumo Se suman y se muestran los componentes

consumidos.
— Componente Seleccionar componente.
— Consumo La cantidad solo se muestra.
— Vaciar Se borra la cantidad mostrada.
— Vaciar todo Se borra la cantidad consumida de todos los

componentes.
— Imprimir La cantidad consumida de todos los

componentes se imprime en una lista vertical
en un informe.

— ¿Borrar informes de base de datos?
(10)

Requisito:
activar la casilla de veriicación ☑, para activar
"Escribir resultado en b. de datos" en
[Coniguración] - [Parámetros comunes].
La cantidad de registros de datos aparece entre
paréntesis. El borrado se realiza tras una
pregunta de seguridad.

— ¿Borrar memoria de impresión? (20) La cantidad de registros de datos aparece entre
paréntesis. El borrado se realiza tras una
pregunta de seguridad.

— Entradas Ver capítulo 4.5.1.
— Salidas Ver capítulo 4.5.2.
— Maestro ModBus TCP Ver capítulo 4.5.3.
— Parámetros comunes Ver capítulo 4.5.4
— Deiniciones SPM Ver capítulo 4.5.5
— Funciones SPM Ver capítulo 4.5.6
— Valores límite Ver capítulo 4.5.7.
— Procesos paralelos Ver capítulo 4.5.8
— Impresión Ver capítulo 4.5.9
— Memoria Alibi Ver capítulo 4.5.10
— Visualización Ver capítulo 4.5.11
— Simulación* Ver capítulo 4.5.12
— Imprimir Ver capítulo 4.5.13.

4.4 Mantenimiento de aplicación
Mantenimiento de aplicación

4.5 Coniguración
Coniguración

* Solo es posible si la licencia de dosiicación está activada y el parámetro "Ajustes
bloqueados" no está activado.
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— Entradas

— Opción Selección: Opción‑1, Opción‑2, Interna, dado el
caso terminal de mando

— Tipo Sólo visualización
— Más líneas Según el tipo de entrada
— Entrada 1…4
— Dirección SPM %MX Ver la tabla SPM en el capítulo 10.
— Nombre SPM La selección solo es posible si se ha introducido

un nombre en "Deiniciones SPM".
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Entrada - Cambiar a la entrada anterior.
— Entrada + Cambiar a la entrada siguiente.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Salidas

— Opción Selección: Opción‑1, Opción‑2, Interna, dado el
caso terminal de mando

— Tipo Sólo visualización
— Más líneas Según el tipo de salida
— Salida 1…4
— Dirección SPM %MX Ver la tabla SPM en el capítulo 10.
— Nombre SPM La selección solo es posible si se ha introducido

un nombre en "Deiniciones SPM".
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Salida - Cambiar a la salida anterior.
— Salida + Cambiar a la salida siguiente.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Maestro ModBus TCP

— Error de comunicación Selección: Ignorar mensaje, Mostrar mensaje
— Módulo ModBus TCP Selección: Phoenix 1…8
— Activar el módulo Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el

módulo. El menú se expande.
— Dirección IP Introducir la dirección IP del módulo.
— Tipo de E/S Selección: Entrada digital, Salida digital
— Entrada 1…16
— Dirección SPM %MX Ver la tabla SPM en el capítulo 10.

4.5.1 Entradas
Coniguración

Entradas

4.5.2 Salidas
Coniguración

Salidas

4.5.3 Maestro ModBus TCP
Coniguración

Maestro ModBus TCP
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— Nombre SPM La selección solo es posible si se ha introducido
un nombre en "Deiniciones SPM".

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Entrada - Cambiar a la entrada anterior.
— Entrada + Cambiar a la entrada siguiente.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Parámetros comunes

— Ident. báscula Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Utilizar llenar Activar la casilla de veriicación ☑ para activar

este tipo de proceso.
— Utilizar poner orden Activar la casilla de veriicación ☑ para activar

este tipo de proceso.
— Utilizar pedido Activar la casilla de veriicación ☑ para procesar

pedidos.
Si no está activado, se inicia el proceso
directamente sin información de pedido.

— Utilizar lotes Activar la casilla de veriicación ☑ para activar la
entrada para la cantidad de lotes.

— Siguiente diálogo de lote Activar la casilla de veriicación ☑ para activar
esta función.
Si se ha deinido la cantidad de lotes dentro de
un pedido, aparece el diálogo antes de que se
inicie el siguiente lote.

— Utilizar base de datos de recipientes Activar la casilla de veriicación ☑ para activar
esta función.

— Utilizar base de datos de productos Activar la casilla de veriicación ☑ para activar
esta función.

— Utilizar valor nominal Activar la casilla de veriicación ☑ para poder
cambiar el valor nominal de proceso.

— Comprobar proceso Activar la casilla de veriicación ☑ para ejecutar
el proceso de comprobación de cada línea de
proceso dentro de la simulación. El peso no
debe sobrepasar el peso máximo del recipiente
de dosiicación (SKE = valor inal de la escala) ni
ser negativo.

— Mostrar resultado de producción Activar la casilla de veriicación ☑ para activar
esta función.

— Escribir resultado en base de dat. Activar la casilla de veriicación ☑ para activar
esta función. El resultado de dosiicación se
escribe en la base de datos.

— Modo de entrada Preajuste de la entrada mediante teclado.
— Texto ; máx. 20 caracteres
— Numérico ; máx. 20 caracteres

4.5.4 Parámetros comunes
Coniguración

Parámetros comunes

4 Menú de aplicaciones IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-31



— Visualización de dosiicación
— Desde cero hasta el valor

nominal
Esta visualización muestra el peso actual.

— Desde el valor nominal hasta
cero

Esta visualización muestra la diferencia de peso
actual, empezando con el valor nominal. En la
visualización aparecen los símbolos "DIFF" y

.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Deiniciones SPM Crear una lista con deiniciones SPM.

— Tipo SPM Seleccionar tipo SPM.
— Bit (%MX) Ver capítulo 10.11.
— Palabra (%MW) Ver capítulo 10.11.
— Palabra doble (%MD) Ver capítulo 10.11.

— Dirección SPM Entrada: Ver la tabla SPM en el capítulo 10.11.
— Nombre SPM Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.
— Nuevo Añadir nueva deinición SPM.
— Editar Cambiar deinición SPM marcada.
— Borrar Borrar deinición SPM marcada.

— Funciones SPM Ver también el capítulo 5.4.7.

— Nuevo Añadir nueva función SPM.
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos.
— Vínculo lógico Selección:

Entrada = salida,
Vínculo Y de 2…4 entradas,
Vínculo O de 2…4 entradas

— Entrada 1…4: Dirección SPM
%MX

Si se ha seleccionado una deinición SPM
guardada, la dirección se introducirá
automáticamente.
Si no se ha seleccionado una deinición SPM, se
introducirá una entrada, ver tabla SPM en el
capítulo 10.11.

— Entrada 1…4: Nombre SPM Selección: deiniciones SPM guardadas
o entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos.

— Salida: Dirección SPM %MX Si se ha seleccionado una deinición SPM
guardada, la dirección se introducirá
automáticamente.

4.5.5 Deiniciones SPM
Coniguración

Deiniciones SPM

4.5.6 Funciones SPM
Coniguración

Funciones SPM
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Si no se ha seleccionado una deinición SPM, se
introducirá una entrada, ver tabla SPM en el
capítulo 10.11.

— Salida: Nombre SPM Selección: deiniciones SPM guardadas
o entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos.

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Valores límite

— Punto de pesaje Punto de pesaje A…D
— Valor límite 1…3 activado/

desactivado
Introducir 0…máx. (carga máxima);
adoptar la unidad del ajuste.

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Procesos paralelos

— Proceso paralelo Selección: Proceso 1…3
— Proceso paralelo Selección: Bloqueado, Habilitado

Los puntos de menú siguientes aparecen
solamente si se ha seleccionado "habilitado".

— Iniciar con Selección: Dirección SPM %MX, Tecla de
software

— Texto de tecla programable Solo disponible si en "Iniciar con" se ha
seleccionado el punto "Tecla de software".
Debe introducirse un texto para iniciar el
proceso.

— Dirección SPM inicio %MX Solo disponible si en "Iniciar con" se ha
seleccionado el punto "Dirección SPM %MX".
Entrada: Ver la tabla SPM en el capítulo 10.

— Nombre SPM inicio Solo disponible si en "Iniciar con" se ha
seleccionado el punto "Dirección SPM %MX".
Selección: Deiniciones SPM

— Dirección SPM salida %MX Entrada: Ver la tabla SPM en el capítulo 10.
— Nombre SPM salida Selección: Deiniciones SPM
— Duración impulso superior Ver capítulo 5.4.9.

Entrada: 0…1800 s
— Duración impulso inferior Ver capítulo 5.4.9.

Entrada: 0…1800 s
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

4.5.7 Valores límite
Coniguración

Valores límite

4.5.8 Procesos paralelos
Coniguración

Procesos paralelos
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— Impresión

— Formato de impresión Selección:
Tique de etiqueta, Encabezados informe de
dosiicación, Línea informe de dosiicación, Pies
informe de dosiicación, Informe de
dosiicación breve, Tique de pedido

— Impresora de tiques Esta impresora se utiliza para tiques de pedidos
y de etiquetas.
Solo disponible si en "Formato de impresión" se
ha seleccionado "Tique de etiqueta" o "Tique de
pedido".
Selección:
Ninguna impr., Impresora, Impresora 1,
Impresora 2

— Impresora de informes Esta impresora se utiliza para informes de
dosiicación, impresiones de base de datos y
coniguración.
Solo disponible si en "Formato de impresión" se
ha seleccionado "… Informe de dosiicación".
Selección:
Ninguna impr., Impresora, Impresora 1,
Impresora 2

— Cantidad impresiones Entrada: 0…99
— Utilizar NLE Marcar la casilla de veriicación ☑ para activar la

impresión con NiceLabelExpress.
Ver capítulo 12.3.3.

— Línea 1…99 Línea en blanco, ID producto, Nombre de
producto, ID pedido, ID proceso, Nombre de
proceso, N.º líneas de proceso, ID componente,
Nombre de componente, Valor nominal, Valor
actual, Tolerancia, Estado de dosiicación,
Punto de pesaje, Nombre de usuario del
solicitante, Nombre de usuario del productor,
Fecha de inicio+hora, Fecha de
inalización+hora, Fecha+hora act., Consumo
actual, Respuesta de diálogo, -------, avance de
página, ID de recipiente

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Línea + Insertar líneas. Se permite hasta un total de

99 líneas.
— Línea - Borrar las líneas marcadas.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Memoria Alibi

4.5.9 Impresión
Coniguración

Impresión

4.5.10 Memoria Alibi
Coniguración
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— Líneas de protocolo en memoria
Alibi

Marcar la casilla de veriicación ☑ para activar
esta función.

— Carácter delimitador Selección: „ , #, , , *, -, /, ^, _, ~, [espacio en
blanco], ;

— Línea 1…99 Selección:
ID proceso, N.º líneas de proceso, ID
componente, Valor nominal, -Tolerancia,
+Tolerancia, Consumo actual

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Línea + Insertar líneas. Se permite hasta un total de

99 líneas.
— Línea - Borrar las líneas marcadas.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Visualización

— Línea 1 Selección:
ID comp. estado PP, Nombre comp. estado PP

— Línea 2…10 Selección:
N.º pedido/ID proceso, Número de pedido act/
número de pedido, Lote, ID proceso, Nombre
de proceso, Estado de proceso, Línea de
proceso, Valor nominal lote act., Valor nominal
de línea, Valor real línea de proceso, Diferencia,
Valor nominal de línea/valor real de línea, Valor
nominal de línea/diferencia, Valor real de línea/
diferencia, Línea en blanco, Valor de proceso
actual, Diferencia de proceso

— Tamaño - Reducir el tamaño de la indicación de peso.
— Tamaño + Aumentar el tamaño de la indicación de peso.
— Línea - Borrar la línea marcada.
— Línea + Añadir línea 1…10.

— Simulación*

— Punto de pesaje A…D Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el
correspondiente punto de pesaje para la
simulación.

— Flujo de materiales Solo es posible si se ha seleccionado un punto
de pesaje.
Adopta el valor de peso de la báscula (aquí: g).
Introducir el valor para el caudal grueso: p. ej.,
100 g/seg

Memoria Alibi

4.5.11 Visualización
Coniguración

Visualización

4.5.12 Simulación
Coniguración

Simulación*
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— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Imprimir

4.5.13 Imprimir
Coniguración

Imprimir la coniguración.
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5 Puesta en marcha

5.1 Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro.
Antes de la instalación y de la puesta en marcha es obligatorio leer las indicaciones
de seguridad en el capítulo 2 del manual de instalación de PR 5900.

5.2 Conectar el aparato
La puesta en marcha del aparato se puede realizar mediante:

- las teclas en la parte frontal del aparato;

- el teclado de PC;

- portátil/PC con el programa VNC (en el CD incluido);

Cuando el aparato recibe tensión de red, emite en la visualización o portátil/PC:

Checking…
Booting…
Restore…

Se inicia el aparato.

PR 5900 - Mensaje del tipo de aparato, PR 5900
- Versión de Bios
- Versión del Firmware
- Comprobación automática de la pantalla
- Indicación de peso

No signal Mensaje de error si no hay conectada ninguna célula de
carga, ver también las instrucciones de manejo
de PR 5900.

No values from scale Mensaje de error si no hay comunicación con la báscula
xBPI, ver también las instrucciones de manejo
de PR 5900.
Mensaje de error si el CAD (Convertidor Analógico Digi-
tal) no puede leer los valores de peso, ver también las in-
strucciones de manejo de PR 5900.

Scale not ready Mensaje de error si no hay conectada ninguna célula de
carga o ninguna báscula, ver también las instrucciones
de manejo de PR 5900.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Registro

Aparece la indicación de peso.
Al encender el aparato por primera vez es necesario ajustar la fecha y la hora, ver las
instrucciones de manejo de PR 5900.

5.3 Inicio de sesión de usuario
La administración de usuarios no está activada por defecto.
Activar la administración de usuarios en el punto de menú [Conf. del sistema] -
[Administr. usuarios], ver también las instrucciones de manejo de PR 5900.
Los permisos de aplicación "Administrador", "Director de departamento" y "Usuario"
están creados por defecto y no se pueden modiicar.
Los permisos de aplicación están deinidos de la siguiente manera:

Permiso de usuario Usuario Director de de-
partamento

Administrador

Producción ✘ ✘ ✘

Crear pedido ✘ ✘ ✘

Modiicar pedido ✘ ✘ ✘

Borrar pedido ✘ ✘ ✘

Crear componente ✘ ✘

Editar componente ✘ ✘

Borrar componente ✘ ✘

Crear proceso ✘ ✘

Editar proceso ✘ ✘

Borrar proceso ✘ ✘

Modiicar contraseña propia ✘

Crear usuario ✘

Editar usuario ✘

Borrar usuario ✘

Borrar datos de informe ✘
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Permiso de usuario Usuario Director de de-
partamento

Administrador

Imprimir procesos ✘ ✘

Imprimir general ✘ ✘ ✘

Borrar memoria de impresión ✘

Finalizar aplicación ✘

Coniguración del sistema/conigu-
ración

✘

Mantenimiento de aplicación ✘ ✘

Nota:

Para el inicio de la aplicación o para la coniguración de la aplicación debe haber iniciado
sesión un usuario autorizado.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Registro

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

1. Pulsar la tecla de software [Inic. sesión].
2. Introducir y conirmar la contraseña mediante el teclado. Si la administración de

usuarios no está activada, solo se debe conirmar.

Aquí se seleccionan los menús de aplicación y de sistema.

Aparece el menú de manejo.
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5.4 Coniguración
5.4.1 Generalidades

En este punto de menú se conigura la aplicación.

Nota:

Con la administración de usuarios activada solo se puede realizar la coniguración si un
usuario está dado de alta con permisos de aplicación "Director de dept." o
"Administrador".

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

5.4.2 Conigurar entradas
Esta función se necesita para conigurar las entradas analógicas y digitales.

- Entrada analógica, ver capítulo 5.4.2.1

- Entradas digitales, ver capítulo 5.4.2.2

- Prueba de tarjeta E/S, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

Al cambiar el tipo de tarjeta E/S se mantienen los datos de coniguración. Es posible
seleccionar las funciones para una báscula no instalada, pero estas no tendrán efecto.
Las direcciones SPM libres y ocupadas se documentan en el capítulo 10.
Si se asignan varias entradas a una dirección SPM, se impone la entrada con el número
más alto.
Opción 1 = n.º 1
Opción 2 = n.º 2
Interna = n.º 3
Las entradas no utilizadas se ignoran.
El tipo de tarjeta y las E/S disponibles se reconocen automáticamente.

3. Por ejemplo, seleccionar y conirmar [Producción].

En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración].
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Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

5.4.2.1 Entrada analógica
Entradas @admin

Opción

Tipo

Opción 1

Ninguna entrada

Entradas @admin

Opción

Tipo

id="IBC_Option_1"

Ninguna entrada

Opción 1

Opción 2

Interna

En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Entradas].

1. Seleccionar y conirmar [Opción] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente con el cursor.
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Entradas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

Opción 2

Entrada analógica

Corr.

0

Estándar Guardar

Entradas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

Opción 2

Entrada analógica

id="IBC_Current" 3 Zeile end

0

Estándar Guardar

Corr.

Tensión

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

Opción 2

Entrada analógica

Corr.

127

Estándar Guardar

3. Seleccionar y conirmar [Modo] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

4. Seleccionar el tipo de entrada correspondiente con el cursor (ver también
instrucciones de manejo de PR 5900) y conirmar.

5. Seleccionar [Dirección SPM %MD] con el cursor.
6. Introducir una dirección %MD libre (ver capítulo 10) con el teclado y conirmar.
7. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
8. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Nota:

Si la dirección SPM es igual a 0, no se escribirá el valor analógico en el SPM.

General:

las entradas analógicas no sobrescriben las direcciones SPM reservadas.

5.4.2.2 Entradas digitales
Entradas @admin

Opción

Tipo

Opción 1

Ninguna entrada

Entradas @admin

Opción

Tipo

id="IBC_Option_1" 1 Zeile end

Ninguna entrada

Opción 1

Opción 2

Interna

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entradas digitales

1

-1

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

1. Seleccionar y conirmar [Opción] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente con el cursor.

3. Seleccionar [Entrada] con el cursor.
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Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entradas digitales

1

1296

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

Nota:

Una dirección negativa invierte la función.

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entradas digitales

2

-1

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entradas digitales

2

1297

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

4. Conirmar la entrada "1".

5. Seleccionar [Dirección SPM %MX] con el cursor.
6. Introducir una dirección %MX libre (ver también instrucciones de manejo de PR 5900)

con el teclado y conirmar.

7. Pulsar la tecla de software [Entrada+], para conigurar la siguiente entrada.

8. Seleccionar [Dirección SPM %MX] con el cursor.
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Nota:

Si la dirección es = 0 (inactiva), el valor de la entrada digital no se escribirá en el SPM.

5.4.3 Conigurar salidas
Esta función se necesita para conigurar las salidas analógicas y digitales.

- Salida analógica, ver capítulo 5.4.3.1.

- Adaptar la salida analógica, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

- Salidas digitales, ver capítulo 5.4.3.3.

- Prueba de tarjeta E/S, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

Al cambiar el tipo de tarjeta E/S se mantienen los datos de coniguración. Es posible
seleccionar las funciones para una báscula no instalada, pero estas no tendrán efecto.
Las direcciones SPM libres y ocupadas se documentan en el capítulo 10.
La asignación de direcciones SPM a una báscula solo es válida si la báscula realmente
existe.
Las salidas no asignadas se apagan.
El tipo de tarjeta y las E/S disponibles se reconocen automáticamente.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

9. Introducir una dirección %MX libre (ver también instrucciones de manejo de PR 5900)
con el teclado y conirmar.

10. Conigurar las entradas 3+4 de la misma manera.
11. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
12. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Salidas].
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5.4.3.1 Salida analógica

El valor de peso del punto de pesaje seleccionado se transmite a la salida.

Salidas @admin

Opción

Tipo

Opción 1

Ninguna salida

Salidas @admin

Opción

Tipo

id="IBC_Option_1" 1 Zeile end

Ninguna salida

Opción 1

Opción 2

Interna

Salidas @admin

Opción

Tipo

Fuente datos

Valor analógico

Rango

En caso de error CAD

Con valor < cero

Con valor > Max

Opción 2

Salida analógica

Punto pesaje A

Bruto

4…20 mA

0 mA

0 mA

20 mA

Estándar Guardar

1. Seleccionar y conirmar [Opción] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente con el cursor.
Se muestran los ajustes de fábrica.

3. Conigurar la salida analógica según la siguiente tabla.
4. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
5. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Salida analógica

Punto de
menú

Selección Descripción

[Fuente de
datos]

Punto de pesa-
je A…D

Salida de los valores de peso de las básculas .
0…máx. se convierten en 0/4 mA…20 mA.

[Valor analógi-
co]

Bruto
Neto/bruto
Neto/0 mA
Neto/4 mA
Neto/20 mA

Salida del valor bruto
Salida del valor neto si se ha tarado, de lo contrario
bruto
Salida del valor neto si se ha tarado, de lo contrario
0 mA
Salida del valor neto si se ha tarado, de lo contrario
4 mA
Salida del valor neto si se ha tarado, de lo contrario
20 mA

[Rango] 0…20 mA
4…20 mA

Salida de 0…máx. como 0…20 mA
Salida de 0…máx. como 4…20 mA

[En caso de er-
ror CAD]

0 mA
4 mA
20 mA
mantener

Poner salida a 0 mA.
Poner salida a 4 mA.
Poner salida a 20 mA.
El último valor de salida permanece.

[Con valor <
cero]

0 mA
4 mA
20 mA
mantener
lineal

Poner salida a 0 mA.
Poner salida a 4 mA.
Poner salida a 20 mA.
El último valor de salida permanece.
Solo para [4…20 mA]:
la salida baja de 4 mA hasta la limitación.

[Con valor >
máx.]

0 mA
4 mA
20 mA
mantener
lineal

Poner salida a 0 mA.
Poner salida a 4 mA.
Poner salida a 20 mA.
El último valor de salida permanece.
La salida pasa de 20 mA hasta la limitación.

5.4.3.2 Adaptar salida analógica

En la mayoría de los casos, la corriente de salida analógica en el lado receptor (PLC) se
conduce a través de una resistencia, se mide como tensión y, a continuación, se digitaliza.
La corriente de salida se puede adaptar en pequeñas áreas. Esto es necesario si se
producen ligeras variaciones del valor nominal en un PLC conectado.

Nota:

Adaptación de la salida analógica, ver instrucciones de manejo de PR 5900.
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5.4.3.3 Salidas digitales
Salidas @admin

Opción

Tipo

Opción 1

Ninguna salida

Salidas @admin

Opción

Tipo

id="IBC_Option_1" 1 Zeile end

Ninguna salida

Opción 1

Opción 2

Interna

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

1

0

Estándar Salida- Salida+ Guardar

1. Seleccionar y conirmar [Opción] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente con el cursor.

3. Seleccionar y conirmar [Salida] con el cursor.
4. Conirmar la salida "1".

IBC PR 5900/86 5 Puesta en marcha

ES-48 Minebea Intec



Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

1

1304

Estándar Salida- Salida+ Guardar

Nota:

La dirección SPM %MX para una salida digital = 0 no utilizada

Una dirección negativa invierte la función.

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

2

0

Estándar Salida- Salida+ Guardar

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

2

5

Estándar Salida- Salida+ Guardar

5. Seleccionar [Dirección SPM %MX] con el cursor.
6. Con el teclado, introducir la dirección %MD ija correspondiente al punto de pesaje o

una dirección libre (ver también instrucciones de manejo de PR 5900) y conirmar.

7. Pulsar la tecla de software [Salida+], para conigurar la siguiente salida.

8. Seleccionar [Dirección SPM %MX] con el cursor.
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5.4.4 Conigurar el maestro ModBus TCP
El maestro ModBus admite en esta aplicación hasta 8 módulos ModBus predeinidos.

- Módulos admitidos, ver capítulo 5.4.4.1

- Herramienta de coniguración, ver capítulo 5.4.4.2

- Coniguración en el aparato, ver capítulo 5.4.4.3

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

5.4.4.1 Módulos admitidos

Módulos 1-4
En los módulos 1‑4 se trata respectivamente del siguiente módulo:
bloque inline IO de Phoenix Contact (ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX)
Cada uno dispone de 16 entradas digitales y 16 salidas digitales.
Módulos 5-6
En los módulos 5‑6 se trata de los siguientes módulos:

- módulo inline de Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Disponen en total de 8 entradas digitales y 36 salidas digitales.
Módulos 7-8
En los módulos 7‑8 se trata respectivamente de los siguientes módulos:

- módulo inline de Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

9. Con el teclado, introducir la dirección %MD ija correspondiente al punto de pesaje o
una dirección libre (ver también instrucciones de manejo de PR 5900) y conirmar.

10. Conigurar las salidas 3+4 de la misma manera.
11. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
12. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] -
[Maestro ModBus TCP] .
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- módulo de alimentación de Phoenix Contact (IB IL 24 PWR IN-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Disponen en total de 8 entradas digitales y 52 salidas digitales.

5.4.4.2 Herramienta de coniguración

Según instrucciones de Phoenix, es obligatorio conigurar los módulos a nivel de
hardware. Además, se debe asignar una dirección IP a cada terminal. Phoenix pone a
disposición para ello la herramienta de coniguración (Tool) "IPAssign.exe".

5.4.4.3 Coniguración en el aparato
Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

Mostrar mensaje

Phoenix 1

Estándar Guardar

1. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Maestro ModBus
TCP] .

2. Seleccionar y conirmar [Error de comunicación].
Aparece una ventana de selección.
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Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

id="IBC_show_message"

## ID error## ID error

Estándar Guardar

Ignorar mensaje

Mostrar mensaje

Parada lote + mensaje

Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

Mostrar mensaje

Phoenix 1

Estándar Guardar

Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

Mostrar mensaje

Phoenix 1

Estándar Guardar

Phoenix 1

Phoenix 2

Phoenix 3

Phoenix 4

Phoenix 5

Phoenix 6

Phoenix 7

Phoenix 8

3. Seleccionar la función correspondiente (aquí [Mostrar mensaje]) y conirmar.

4. [Módulo ModBus TCP] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

5. Seleccionar el módulo correspondiente (aquí [Phoenix 8]) y conirmar.
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Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

Dirección IP

Tipo de E/S

Entrada

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Mostrar mensaje

Phoenix 8

172.24.22.7

Entrada digital

1

1345

Autorización para válvula

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

[Dirección IP]

Selección: previo acuerdo con el administrador del sistema responsable

[Tipo de E/S]

Selección: Entrada digital, Salida digital

[Entrada/salida]

Selección: Entrada+/salida+ (mayor), Entrada-/salida- (menor)

[Dirección SPM %MX]

Entrada: dirección SPM de libre asignación, ver capítulo 10 o seleccionar a través del
[Nombre SPM]

[Nombre SPM]

Selección: direcciones SPM deinidas (en el menú de manejo en [Coniguración] -
[Deiniciones SPM], ver capítulo 5.4.6)

5.4.5 Parámetros comunes
Estos ajustes son válidos para todas las dosiicaciones.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

6. Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el módulo.
7. Seleccionar los distintos ajustes y conirmar.

8. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

9. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Parámetros comunes @admin

AA
BB
CC

ID de báscula

Utilizar llenar

Utilizar poner orden

Utilizar pedido

Utilizar lotes

Siguiente diálogo de lote

Utilizar base de datos de recipientes

Utilizar base de datos de productos

Utilizar valor nominal

Comprobar proceso

Mostrar resultado de producción

IBC

Estándar Guardar

[ID de báscula]

La identiicación aparece en los tiques y en los informes de base de datos.

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Utilizar llenar]

Activar la casilla de veriicación ☑ para iniciar procesos del tipo "Llenar". Estos
procesos controlan procesos especiales como el llenado hasta un valor inal u otras
medidas que no pertenecen al proceso de producción normal.

[Utilizar poner orden]

Activar la casilla de veriicación ☑ para iniciar procesos del tipo "Poner orden". Estos
procesos controlan estados de excepción como el vaciado y la limpieza de procesos
de producción cancelados.

[Utilizar ID de pedido]

Activar la casilla de veriicación ☑ para iniciar la dosiicación a través de la selección
de pedido. El proceso se puede iniciar directamente sin información de pedido
dejando la casilla de veriicación sin activar.

[Utilizar lotes]

Activar la casilla de veriicación ☑ para ijar la cantidad de lotes dentro de un pedido.

[Siguiente diálogo de lote]

Activar la casilla de veriicación ☑ para mostrar un diálogo antes del siguiente lote. En
este momento se puede cancelar el proceso en curso o iniciar el siguiente lote.

[Utilizar base de datos de recipientes]

Activar la casilla de veriicación ☑ para activar la base de datos. El parámetro aparece
en el pedido.

[Utilizar base de datos de productos]

Activar la casilla de veriicación ☑ para activar la base de datos. El parámetro aparece
en el pedido.

1. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Parámetros
comunes].

Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar los distintos ajustes y conirmar.
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[Utilizar valor nominal]

Activar la casilla de veriicación ☑ para poder cambiar el valor nominal.

[Comprobar proceso]

Activar la casilla de veriicación ☑ para comprobar sobrecargas y cargas insuicientes
mediante simulación durante el inicio del proceso.

[Mostrar resultado de producción]

Activar la casilla de veriicación ☑ para mostrar el resultado de dosiicación tras el
procesamiento de todos los lotes:

- datos del pedido

- datos del producto

- Valor nominal

- cantidad de lotes

Parámetros comunes @admin

Escribir resultado en base de dat.

Modo de entrada

Visualización de dosificación

Numérico

desde cero hasta el valor nominal

Estándar Guardar

[Escribir resultado en base de datos]

Activar la casilla de veriicación ☑ para escribir el resultado en la base de datos de
informes después de la dosiicación.

[Modo de entrada]

Se selecciona el preajuste para la entrada con teclado:

Texto = , Numérico =

Con el teclado se pueden introducir un máximo de 20 caracteres alfanuméricos.

[Visualización de dosiicación]

Selección: desde cero hasta el valor nominal

Esta visualización muestra el peso actual.

Selección: desde el valor nominal hasta cero

Esta visualización muestra la diferencia de peso actual, empezando con el valor
nominal. En la visualización aparecen los símbolos "DIFF" y .

3. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

4. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.6 Deiniciones SPM
En este punto de menú se pueden deinir las direcciones SPM. Las direcciones SPM
pueden contener un nombre para identiicarse de forma más fácil en otra coniguración.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

Definiciones SPM @admin

Dirección SPMDirección SPM

MX1415

MVV100

MX1344

MX1352

MX1345

MX1152

MX1280

MX1347

MX1153

MX1281

Nombre SPMNombre SPM

PPA: sal. LED1

Cien

Válvula: llenado

Válvula: vaciado

Autorización para válvula

V12.34

V56.78

Autorización vaciado

V13.12

V23.21

Nuevo Editar Borrar

Definiciones SPM @admin

Tipo SPM

Dirección SPM

Nombre SPM

Bit (%MX)

0

Estándar Guardar

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Deiniciones SPM].

2. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para deinir una dirección SPM nueva.

3. Conirmar [Tipo SPM].
Aparece una ventana de selección.
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Definiciones SPM @admin

Tipo SPM

Dirección SPM

Nombre SPM

Bit (%MX)

0

Estándar Guardar

Bit (%MX)

Término (%MW)

Palabra doble (%MD)

Definiciones SPM @admin

Tipo SPM

Dirección SPM

Nombre SPM

Bit (%MX)

1355

Estándar Guardar

Definiciones SPM @admin

Tipo SPM

Dirección SPM

Nombre SPM

Bit (%MX)

1355

Vac. recipiente dosific.

Estándar Guardar

ABC..

4. Seleccionar la función correspondiente (en este ejemplo [Bit (%MX)]) y conirmar.

5. Seleccionar [Dirección SPM].
6. Introducir una dirección %MXxxx libre (ver capítulo 10) con el teclado y conirmar.

7. Seleccionar [Nombre SPM].
8. Introducir y conirmar un nombre con el teclado.
9. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
10. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.7 Funciones SPM
Las funciones SPM se pueden usar para operaciones bit a bit como Y (hasta cuatro
entradas), O (hasta cuatro entradas), IGUAL (bit de entrada = bit de salida). Además, las
direcciones SPM utilizadas se pueden denegar, ver capítulo 5.4.2.2 y 5.4.3.3.
Las direcciones se introducirán directamente o se seleccionará una dirección establecida.
Ejemplo
En un componente, se pone un bit habilitar %MX para impedir que este se active
inmediatamente. La habilitación se lleva a cabo por medio de una condición Y con
3 entradas.

- La detección del saco es positiva.

- La abrazadera del saco de llenado está cerrada.

- La báscula está vacía (valor límite < mínimo).

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

Funciones SPM @admin

Nuevo

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Funciones SPM] .

2. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para añadir una función SPM nueva.
Aparece una ventana de selección.
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Funciones SPM @admin

AA
BB
CC

Nombre

Vínculo lógico

Entrada 1: Dirección SPM %MX

Entrada 1: nombre SPM

Salida: Dirección SPM %MX

Salida: nombre SPM

Entrada = salida

0

0

Estándar Guardar

[Nombre]

Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

[Vínculo lógico]

Selección: Entrada = salida, conexión Y de 2…4 entradas, conexión O de 2…4 entradas

Nota:

Los parámetros siguientes aparecerán si en [Vínculo lógico] se ha seleccionado
"Entrada = salida".

[Entrada 1: Dirección SPM %MX]

Introducción de una dirección SPM, ver capítulo 10.

[Entrada 1: Nombre SPM]

Introducción de un nombre SPM.

Aparecerá una ventana de selección, solo si en [Deiniciones SPM] se creó la
dirección SPM.

[Salida: Dirección SPM %MX]

Introducción de una dirección SPM, ver capítulo 10.

[Salida: Nombre SPM]

Introducción de un nombre SPM.

Aparecerá una ventana de selección, solo si en [Deiniciones SPM] se creó la
dirección SPM.

3. Seleccionar cada ajuste y conirmar.

4. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

5. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.8 valores límite
Cada valor límite consta de un punto de conexión y uno de desconexión para poder
deinir una histéresis.
Los 4 pares de valores por punto de pesaje se introducen según el mismo esquema. Los
valores pueden encontrarse entre -0,01 x máx. y 1,01 x máx. De la báscula
correspondiente.
Direcciones SPM para los valores límite, ver capítulo 10.
Estos no tienen ninguna función para la dosiicación.
Ejemplo 1:

La señal de salida (Limit 1 out) del valor límite 1 (Limit 1) se desconecta por encima de un
peso (Wgt) de 900 g "Desact." (OFF).
La señal de salida (Limit 2 out) del valor límite 2 (Limit 2) se desconecta por debajo de
290 g "Desact." (OFF).
Ambos valores tienen una histéresis de 10 g.
En caso de pérdida de tensión, ambas salidas conmutan a "Desact." (OFF) y muestran a la
vez llenado insuiciente y llenado excesivo.
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Ejemplo 2:

Si los valores límite 1 y 2 (Limit 1 y Limit 2) para "Act." y "Desact." son iguales (on = of):

- la salida 1 (Limit 1 out) conmuta a "Activado" (ON), cuando el peso (Wgt) sobrepasa el
valor;

- la salida 2 (Limit 2 out) conmuta a "Desact." (OFF), cuando el peso cae debajo del
valor.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

1. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Valores límite].
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Seleccionar punto de pesaje
Valores límite @admin

Punto pesaje

Valor límite 1 act.

Valor límite 1 desact.

Valor límite 2 act.

Valor límite 2 desact.

Valor límite 3 act.

Valor límite 3 desact.

PP-A

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

Estándar Guardar

Valores límite @admin

Punto pesaje

Valor límite 1 act.

Valor límite 1 desact.

Valor límite 2 act.

Valor límite 2 desact.

Valor límite 3 act.

Valor límite 3 desact.

id="OPERATING_WP_minus_A

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

Estándar Guardar

PP-A

PP-B

PP-D

Fijar valores límite según el ejemplo 1
Valores límite @admin

11
22
33

Punto pesaje

Valor límite 1 act.

Valor límite 1 desact.

Valor límite 2 act.

Valor límite 2 desact.

Valor límite 3 act.

Valor límite 3 desact.

PP-A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

0.0 g

0.0 g

Estándar Guardar

2. [Punto de pesaje] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

3. Seleccionar el punto de pesaje correspondiente y conirmar.

4. Seleccionar las líneas correspondientes.
5. Introducir los valores deseados (aquí: ver ejemplo 1) con el teclado y conirmar.
6. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
7. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.9 Procesos paralelos
Gracias a esta función puede haber hasta tres procesos al mismo tiempo (p. ej. abrir
válvula para adición) con un proceso o pedido en curso. Un bit SPM o una tecla de
software iniciará el proceso.
Al iniciar con un bit SPM, el proceso estará en curso hasta que el bit de inicio esté activo.
Al iniciar con una tecla de software, el proceso estará en curso solo una vez.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

Procesos paralelos @admin

Proceso paralelo

Proceso paralelo

Iniciar con

Texto de tecla programable

Dirección SPM salida %MX

Nombre SPM salida

Duración impulso superior

Duración impulso inferior

Proceso 1

Habilitado

Tecla de software

Tarea 1

1415

PPA: sal. LED1

1 s

3 s

Estándar Guardar

[Proceso paralelo]

Selección: Proceso 1…3

[Proceso paralelo]

Selección: Bloqueado, Habilitado

[Iniciar con]

Selección: Dirección SPM %MX, Tecla de software

[Texto de tecla programable]

El texto de tecla programable aparece en el modo de producción en el centro de la
línea de tecla de software.

Entrada: con el teclado se pueden introducir un máximo de 8 letras.

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Procesos paralelos].
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar los distintos ajustes y conirmar.
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[Dirección SPM salida %MX]

Introducción de una dirección SPM, ver capítulo 10.

[Nombre SPM salida]

Introducción de un nombre SPM.

Aparecerá una ventana de selección, solo si en [Deiniciones SPM] se creó la dirección
SPM.

0

mientras la dirección SPM esté activa

Tecla de software

una vez

activo 1

1 s 3 s

[Duración impulso superior]

Entrada: 0…1800 s (en este ejemplo: 1 s)

[Duración impulso inferior]

Entrada: 0…1800 s (en este ejemplo: 3 s)

5.4.10 Impresión
La coniguración de los tiques y los informes de dosiicación tiene lugar en un módulo de
coniguración propio. Las impresiones de las bases de datos como componente o proceso
están predeinidas y no se pueden modiicar.
Existen diferentes informes:

- Los tiques que documentan un proceso de dosiicación se deinen por líneas. Una
línea contiene hasta 39 caracteres. Nombre NLE (NiceLabelExpress): "TLine.lbl"

- Los tiques que documentan un pedidoproceso se deinen por líneas. Una línea
contiene hasta 39 caracteres. Nombre NLE: "TOrder.lbl"

- La información del encabezado y el pie de un informe de dosiicación se deine por
líneas. Una línea contiene hasta 39 caracteres. Nombre NLE: "RHeader.lbl" y
"RTrailer.lbl"

- Los líneas de un informe de dosiicación se deinen por columnas. La anchura de
impresión se determina por la suma de las columnas. El número de líneas viene
determinado por el proceso*. Nombre NLE: "RLine.lbl"

3. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

4. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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* Los materiales con comprobación de la ID generan una línea adicional en el for-
mato correspondiente.
Los materiales con un diálogo previo también generan una línea adicional en el
formato correspondiente.

Para un rango solo se pueden seleccionar los contenidos de línea posibles para él. Con
respecto a las funciones posibles, consultar los capítulos 12.3 y 12.4.

Nota:

En cuanto haya un tique NLE disponible PARA un rango, la siguiente coniguración
carecerá de relevancia. NLE determinará íntegramente la impresión.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

Impresión @admin

Plantilla de impresión-Nombre

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para7 Zeile start Tique de etiqueta

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Tique de etiqueta

Impresora 1

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

ID producto

Nombre de proceso

Estándar Guardar

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Impresión].
Aparece una ventana de selección.

2. [Plantilla de impresión] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.
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Impresión @admin

Plantilla de impresión-Nombre

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para Tique de etiqueta

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

id="IBC_Label_ticket" 1

Impresora 1

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

ID producto

Nombre de proceso

Estándar Guardar

Tique de etiqueta

Encabezado informe de dosificación

Línea informe de dosificación

Pies informe de dosificación

Informe de dosificación breve

Tique de pedido

Selección: Tique de etiqueta (ver capítulo 12.3.2), encabezado informe de dosiicación
(ver capítulo 12.4), línea informe de dosiicación (ver capítulo 12.4), pies informe de
dosiicación (ver capítulo 12.4), informe de dosiicación breve (ver capítulo 12.4.2),
tique de pedido (ver capítulo 12.3.3)

Impresión @admin

Plantilla de impresión-Nombre

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para Tique de etiqueta

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Tique de etiqueta

Impresora 1

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

ID producto

Nombre de proceso

Estándar Guardar

Impresión @admin

Plantilla de impresión-Nombre

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para Tique de etiqueta

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

id="IBC_Label_ticket" 1

id="IBC_Printer_1" 2 Zeile end

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

ID producto

Nombre de proceso

Estándar Guardar

Ninguna impr.

Impresora

Impresora 1

Impresora 2

Selección: Ninguna impresora, Impresora, Impresora 1, Impresora 2

Es imprescindible realizar la instalación en el menú de manejo, en [Conf. del sistema]
- [Aparatos conectados] .

3. Seleccionar y conirmar la plantilla de impresión correspondiente.

4. Seleccionar y conirmar [Impresora de tiques]/[Impresora de informes].
Aparece una ventana de selección.

5. Seleccionar la impresora correspondiente y conirmar.
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Impresión @admin

Plantilla de impresión-Nombre

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para Tique de etiqueta

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Tique de etiqueta

Impresora 1

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

ID producto

Nombre de proceso

Estándar Guardar

Entrada: 0…99 mediante teclado

Impresión @admin

Plantilla de impresión-Nombre

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para Tique de etiqueta

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Tique de etiqueta

Impresora 1

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

ID producto

Nombre de proceso

Estándar Guardar

Impresión @admin

Plantilla de impresión-Nombre

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para Tique de etiqueta

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Tique de etiqueta

Impresora 1

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

ID producto

Nombre de proceso

Estándar Línea + Línea - Guardar

[Línea 1…40]

Selección para tique de etiqueta: Línea en blanco, ID de producto, Nombre de
producto, Nombre del pedido, ID de proceso, Nombre de proceso, Valor nominal,
Estado de dosiicación, ID de báscula, Pedido del 1er Usuario, Producción último
usuario, Fecha de inicio + hora, Fecha de icha de inalización + hora, Fecha actual +
hora, Número de secuencia, -------, Avance de página, ID de recipiente.

6. Seleccionar [Cantidad impresiones].

7. Seleccionar [Utilizar NLE] y marcar la casilla de veriicación ☑ para utilizar la
coniguración de las impresiones NLE (NiceLabelExpress), ver también capítulo 12.5.

8. Seleccionar y conirmar los demás ajustes.
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Ver también tabla siguiente.

Tecla de software [Línea +]

Insertar una línea nueva encima de la línea marcada. Se puede deinir un máx.
de 40 líneas.

Tecla de software [Línea -]

Borrar la línea marcada.

La tabla muestra los elementos que se pueden representar en las posibles impresiones.

Elemento Tique Informe de dosiicación

Etique-
tas

Pedido Encabeza-
do

(Columnas
de una) lí-

nea

Pie Informe de
dosii-
cación bre-
ve

[Línea en blanco] ✘ ✘ ✘ … ✘ ✘

[-------] ✘ ✘ ✘ … ✘ ✘

[Avance de página] ✘ ✘ ✘ … ✘ ✘

[Nombre del pedido] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[ID de producto] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Nombre de producto] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[ID de proceso] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Nombre de proceso] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[N.º de líneas de proceso] … … … ✘ … …

[ID componente] … … … ✘ … …

[Nombre de componente] … … … ✘ … …

[Valor nominal] ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ …

[Estado de dosiicación] ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ …

[-Tolerancia] … … … ✘ … …

[+Tolerancia] … … … ✘ … …

[Consumo actual] … … … ✘ … …

[Respuesta de diálogo] … … … ✘ … …

[ID de báscula] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Pedido del primer usuario] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Último usuario producción] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Fecha de inicio + hora] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

9. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

10. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Elemento Tique Informe de dosiicación

Etique-
tas

Pedido Encabeza-
do

(Columnas
de una) lí-

nea

Pie Informe de
dosii-
cación bre-
ve

[Ficha de inalización + hora] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Fecha y hora actual] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[ID de recipiente] ✘ ✘ … … … …

[Número de pedido] … ✘ ✘ … … …

[N.º pedido act./n.º pedido] … ✘ ✘ … … …

[Número de secuencia] ✘ ✘ ✘ … ✘ …

[Lote] … ✘ ✘ … … …

[Valor nominal de recipiente] … ✘ … … … …

[Tara preijada de recipiente] … ✘ … … … …

[Línea del informe breve] … … … … … ✘

5.4.11 Memoria Alibi
En este punto de menú se conigura la memoria Alibi.
Para esta función debe haber una licencia, ver PR 5900 instrucciones de uso.

Nota:

En el uso veriicable se debe procurar que en el modo de dosiicación "D2" solo se
guarde el valor nominal.

En el uso veriicable, durante la dosiicación, se guarda solamente en la memoria Alibi
tras una estabilización.

En los modos de dosiicación‑B el tiempo excedido de estabilización es 5 s. En los
modos de dosiicación‑D el tiempo excedido de estabilización es 10 s.

Los modos de dosiicación se pondrán en el estado de parada solamente si no se pudo
tarar o si no se alcanzó estabilización tras el tiempo de estabilización.
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En la tabla siguiente igura en qué tipo de componente (ver también capítulo 6.3.3) se
guarda la memoria Alibi y qué tipo no.

Tipo de componente Modo de
dosii-
cación

Guardar en me-
moria Alibi

Tipo de peso Comentarios

Llenado neto B1 sí Bruto, Neto, Tara,
Valor nominal

Rellenado neto B2 sí Bruto, Neto, Tara,
Valor nominal, Usua-
rio

El peso del tipo "Usuario" es el
peso desplazado.

Extracción neto B4 sí Bruto, Neto, Tara,
Valor nominal

Llenado bruto B3 sí Bruto, Valor nomi-
nal,
Usuario

El peso del tipo "Usuario" es el
peso desplazado.

Extracción bruto B6 sí Bruto, Valor nomi-
nal,
Usuario

El peso del tipo "Usuario" es el
peso desplazado.

Vaciado B8 sí Bruto, Usuario El peso del tipo "Usuario" es el
peso desplazado.

Llenado manual D1 sí Bruto, Neto, Tara,
Valor nominal

Llenado manual
sin veriicar

D2 sí Bruto, Neto, Tara,
Valor nominal

En el informe se imprimirá solo
el valor nominal.

Temporizador D3 no

Parar D4 no

Esperando a SPM D5 no

Establec. SPM D6 no

Restablec. SPM D7 no

Esperando + Restablec.
SPM

D8 no

Salida analógica A1 no

Entrada analógica A2 no

Diálogo Diálogo no

Esperando a
Entrada analógica

A3 no
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Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

Memoria Alibi @admin

Líneas de protocolo en memoria Alibi

Delimitador

Configurar líneas para memoria AlibiConfigurar líneas para memoria Alibi

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

;

ID proceso

N.º líneas de proceso

Valor nominal

Consumo actual

Estándar Guardar

[Líneas de protocolo en memoria Alibi]

Activar la casilla de veriicación ☑ para guardar el resultado en la memoria Alibi
después de la dosiicación.

[Delimitador]

Selección: „ , #, [coma] ,*, -, /, ^, _, ~, [espacio en blanco], ;

Memoria Alibi @admin

Líneas de protocolo en memoria Alibi

Delimitador

Configurar líneas para memoria AlibiConfigurar líneas para memoria Alibi

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

;

ID proceso

N.º líneas de proceso

Valor nominal

Consumo actual

Estándar Línea + Línea - Guardar

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Memoria Alibi].
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar los distintos ajustes y conirmar.
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[Línea 1…40]

Selección: ID proceso, N.º líneas de proceso, ID componente, Valor nominal, -
Tolerancia, +Tolerancia, Consumo actual.

Tecla de software [Línea +]

Insertar una línea nueva encima de la línea marcada. Se puede deinir un máx.
de 40 líneas.

Tecla de software [Línea -]

Borrar la línea marcada.

5.4.12 Visualización
En este punto de menú se conigurará la visualización de un punto de pesaje durante un
proceso en curso.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
0g 3000g

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Nombre comp. estado PP

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Tamaño - 5 / 12 Tamaño + Línea - Línea +

[Línea 1]

Se mostrará el estado (p. ej. Grueso, Fino, Alarma toler.).

Selección: ID comp. estado PP, Nombre comp. estado PP

3. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

4. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Visualización].
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar los distintos ajustes y conirmar.
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[Línea 2…10]

Selección: Pedido, Pedido actual, Lote, ID proceso, Nombre de proceso, Estado de
proceso, Línea de proceso, Valor nominal de proceso, Valor nominal, Valor real,
Diferencia, Valor nominal + Valor real, Valor nominal + Diferencia, Valor
real + Diferencia, Línea en blanco, Proceso actual, Diferencia de proceso

Tecla de software [Tamaño-/Tamaño+]

Minimizar o maximizar la pantalla con o sin gráico de barras.

Selección: 1/12…12/12

Tecla de software [Línea +]

Insertar una línea nueva encima de la línea marcada. Se puede deinir un máx.
de 10 líneas.

Tecla de software [Línea -]

Borrar la línea marcada.

5.4.13 Simulación
Esta función se necesita para simular el lujo de materiales de un proceso sin materiales
reales.
Es posible comprobar si se han parametrizado correctamente los ajustes/conexiones de
las entradas y salidas digitales.
En un montaje de prueba se puede simular de antemano el proceso para realizar, dado el
caso, los cambios necesarios antes de la instalación.
En la simulación se conmutan las señales de dosiicación para grueso, ino y vaciar. La
velocidad del caudal grueso que se desea simular se puede ajustar en unidades/minutos
(p.ej., 10 kg/min en una báscula con escala‑en kg).
El caudal ino luye con aprox. a ⅕ de la velocidad del caudal grueso. El vaciado se realiza
a una velocidad 5 veces mayor que la del caudal grueso.
Tras un arranque en frío, la simulación está desactivada. Se guardan los parámetros.

ADVERTENCIA

Peligro por un lujo de materiales descontrolado.
Con la función activada se conmutan realmente todas las señales.

La simulación solo se puede realizar en un montaje de prueba.

Nota:

Solo se puede simular una báscula si no se ha activado el parámetro "Ajustes
bloqueados" en [Conf. del sistema] - [Puntos de pesaje] - [Parámetros].

Tras inalizar la simulación, activar el parámetro "Ajustes bloqueados" en [Conf. del
sistema] - [Punto de pesaje] - [Parámetros] para volver a activar la protección
contra sobrescritura mediante software.
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Configuración @admin

Simulación

Imprimir

Simulación @admin

PP-A

Flujo materiales

PP-B

Flujo de materiales

PP-D

Flujo de materiales

200 g/min

0 kg/min

0 kg/min

Estándar Guardar

5.5 Desconectar el aparato
Esta función se necesita para dejar inmediatamente el aparato sin corriente, por ejemplo,
para instalar una tarjeta opcional. La batería también se desconecta al instante.

Nota:

En un apagado realizado mediante menú, no se guarda todo el contenido de la SDRAM
en una memoria lash NAND.

Al reiniciar se fuerza un arranque en frío, por ejemplo, las entradas en la base de datos
ya no están disponibles.

Se recomienda guardar previamente una copia de seguridad en la tarjeta SD o exportar
los datos a una memoria USB, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

1. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Simulación].

2. Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el modo de simulación para el punto de
pesaje correspondiente.

3. Introducir la velocidad para el caudal grueso.
4. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
5. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes para la simulación.
6. Seleccionar/crear e iniciar el proceso, ver capítulo 7.3.
7. Desactivar la simulación tras inalizar la fase de prueba y llevar a cabo un arranque en

frío (ver instrucciones de manejo de PR 5900) para desactivar la simulación.
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System maintenance @admin

Backup

Restore

Export

Import

Alibi memory maintenance

SD card maintenance

Create service report

Shutdown & Power off

Update software

Factory reset

Test hardware

Shutdown & Power off @admin

??
WARNING!

After pressing 'Continue', the device must be

disconnected from the power supply.

Cancel Continue

1. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [System maintenance (Manten.
sistema)] - [Shutdown & Power of (Parar y apagar)] .

Aparece una ventana de consulta.

2. Pulsar la tecla de software [Continue (Siguiente)].
3. Sacar el enchufe de la red.
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6 Aplicación

6.1 Indicaciones generales
El manejo se realiza mediante el menú de aplicación, ver también el capítulo 4.
Se dispone de las siguientes funciones:

- producción, ver capítulo 7

- imprimir tiques e informes, ver capítulos 6.3.8, 6.4.7, 6.5.5, 6.6.5, 6.7.5, 12.3, 12.4 y
12.5

- bases de datos, ver capítulo 11

- mantenimiento de aplicación, ver capítulo 6.8

- coniguración, ver capítulo 5.4

6.2 Vista general
Se encuentran disponibles los ejemplos de dosiicación siguientes con el controlador IBC:

- recipiente de llenado, ver capítulo 6.2.1

- unidad de llenado, ver capítulo 6.2.2

- unidad de carga, ver capítulo 6.2.3

Nota:

tipos de componente, p. ej. modo de dosiicación B1, ver capítulo 6.3.3.

Ejemplo de uso "Recipiente de llenado"
Se trata de una dosiicación de llenado en un recipiente de
pesaje conectado parcialmente (recipiente de dosiicación) con
vaciado completo conectado. Por tanto, en este recipiente de
dosiicación siempre habrá la cantidad exacta que debe verter-
se p.ej. en las bolsas grandes (big bags).
Los modos de dosiicación se reieren al punto de pesaje (en
este ejemplo: recipiente de dosiicación).
Inicio del proceso de llenado del recipiente de dosiicación con
una cantidad de material preestablecida en el modo B1 o B3. A
continuación, inicio del proceso de vaciado del recipiente en el
modo B8 (ver también capítulo 6.2.1).

Ejemplo de uso "Unidad de llenado"
Inicio de una dosiicación de vaciado desde un recipiente de al-
macenamiento almacenado en células de carga p. ej. en un re-
cipiente. Este método de llenado se utiliza también para cargar
camiones.
El recipiente de almacenamiento se llenará manualmente o por
medio de dosiicación de llenado en el modo B1 o B3 hasta al-
canzar un volumen de almacenamiento determinado. A conti-
nuación, se desarrollarán uno o varios procesos de dosiicación
de vaciado en el modo B4 (ver también capítulo 6.2.2).
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Ejemplo de uso "Unidad de carga"
Inicio de un proceso de dosiicación de llenado de una bolsa
grande (big bag), recipiente o barril en una plataforma de
pesaje en el modo B1, B2 o B3. En el modo B2 está disponible la
introducción de valores de tara preijada (ver también capítu-
lo 6.2.3).

6.2.1 Recipiente de llenado

En el caso de los recipientes de llenado, el propio recipiente de dosiicación es el punto de
pesaje. Se requieren varios pasos de proceso para los que se deben introducir diferentes
parámetros, ver capítulo 7. Se controlarán las válvulas de llenado del recipiente de
dosiicación y la válvula de vaciado. Además, se puede bloquear el vaciado por medio de
una señal de entrada.
Proceso
Procesos por separado para llenado y vaciado:

- consulta de inicio, si se ha establecido.

- Introducción de valor nominal, si se ha establecido.

- Inicio de la dosiicación de llenado.

- Llenado de una cantidad preestablecida.

- consulta de inicio, si se ha establecido.

- Inicio por separado de la dosiicación de vaciado con vaciado total.
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6.2.2 Unidad de llenado

El propio recipiente de dosiicación es el punto de pesaje. El recipiente puede controlarse
por medio del controlador IBC. Se llevan a cabo dosiicaciones de vaciado, p. ej. en los
recipientes cuyo proceso avanza según los parámetros preestablecidos o seleccionables.
Para las dosiicaciones de vaciado se requieren varios pasos de proceso para los que se
deben establecer diferentes parámetros, ver capítulo 7. Se controlarán la válvula de
llenado y las válvulas de vaciado del recipiente de dosiicación. El comienzo de la
dosiicación se puede bloquear por medio de una señal de entrada. Se pueden especiicar
valores de tara preijada.
Proceso
Dosiicación de vaciado en recipiente o envase:

- consulta de inicio, si se ha establecido.

- Introducción de valor nominal, si se ha establecido.

- Acceso a un recipiente, si se ha establecido.

- Inicio de la dosiicación de vaciado.

- Dosiicación de vaciado de una cantidad preestablecida.
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6.2.3 Unidad de carga

El propio recipiente solo es recipiente de dosiicación. El punto de pesaje es la plataforma
o la báscula para vehículos.
Para la unidad de carga se requieren varios pasos de proceso para los que se deben
establecer diferentes parámetros, ver capítulo 7.
Se controlarán solo las válvulas situadas bajo el recipiente de dosiicación. El comienzo de
la dosiicación se puede bloquear por medio de una señal de entrada. Se pueden
especiicar valores de tara preijada.
Proceso
Dosiicación de llenado en un vehículo o camión:

- consulta de inicio, si se ha establecido.

- Introducción de valor nominal, si se ha establecido.

- Acceso a un paquete, si se ha establecido.

- Inicio de la dosiicación de llenado.

- Dosiicación de llenado de una cantidad preestablecida.

6.3 Componentes
6.3.1 Generalidades

Antes de crear un proceso, es preciso deinir los componentes indicados. Existen los
componentes siguientes:

- componentes de material (materiales que se van a pesar)

- componentes de control (controlar el proceso)

Los componentes se pueden crear, editar, borrar e imprimir. Pueden ejecutarse en
procesos.

6.3.2 Uso de los componentes
En general, cada componente de control se ejecutará solo una vez. Sin embargo, se
pueden conectar consecutiva y funcionalmente componentes de control idénticos que,
dado el caso, se iniciarán por medio de bits habilitar.
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6.3.3 Tipos de componente
Existen 18 tipos de componente distintos.

Leyenda columnas 1…7 4 Tique de etiqueta
1 Índice interno1) 5 Tique de pedido
2 Modo2) 6 Pedido, directo
3 Informe de dosiicación 7 Consumo3)

Tipo de componente 1 2 3 4 5 6 7

Llenado neto 1 B1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Rellenado neto 2 B2 ✘ ✘ ✘ ✘

Extracción neto 3 B4 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Llenado bruto 4 B3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Extracción bruto 5 B6 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Vaciado 6 B8

Llenado manual 8 D1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Llenado manual sin veriicar 9 D2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Temporizador 10 D3 ✘

Parar 11 D4

Esperando a SPM 12 D5

Establec. SPM 13 D6

Restablec. SPM 14 D7

Esperando + Restablec. SPM 15 D8

Salida analógica 16 A1 ✘

Entrada analógica 17 A2 ✘

Diálogo 18 Diálogo ✘

Esperando a entrada analógica 19 A3 ✘

1) Modo de índice; se utiliza en los componentes y las bases de datos de informes.
2) Denominaciones de los modos de dosiicación como en la serie X.
3) Se registra el componente de material realmente transportado.

6.3.4 Parámetros de componente
Los parámetros de los componentes siguientes se describirán:

- Llenado neto (B1), ver capítulo 6.3.4.2

- Rellenado neto (B2), ver capítulo 6.3.4.3

- Llenado bruto (B3), ver capítulo 6.3.4.4

- Extracción neto (B4), ver capítulo 6.3.4.5

- Extracción bruto (B6), ver capítulo 6.3.4.6
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- Vaciado (B8), ver capítulo 6.3.4.7

- Llenado manual (D1), ver capítulo 6.3.4.8

- Llenado manual sin veriicar (D2), ver capítulo 6.3.4.9

- Temporizador (D3), ver capítulo 6.3.4.10

- Parada (D4), ver capítulo 6.3.4.11

- Esperando a SPM (D5), ver capítulo 6.3.4.12

- Restablec. SPM (D7), ver capítulo 6.3.4.13

- Espera + restablec. (D8), ver capítulo 6.3.4.14

- Salida analógica (A1), ver capítulo 6.3.4.15

- Entrada analógica (A2), ver capítulo 6.3.4.16

- Esperando valor entrada analógica (A3), ver capítulo 6.3.4.17

- Diálogo, ver capítulo 6.3.4.18

- Modos de reinicio, ver capítulo 6.3.4.19

6.3.4.1 Tabla

La siguiente tabla muestra qué parámetros se asignan a los distintos tipos de tipos de
componentes.

Leyenda columnas 1…18
1 Índice interno1) 7 Dosiicación máx. 13 Flujo materiales
2 Modo2) 8 Punto de pesaje 14 Modo de reinicio
3 Valor nominal 9 Cierre preijado ino + medio 15 Tolerancia
4 Tolerancia 10 Señales de dosiicación gruesa, intermedia,

ina
16 Tiempo de estabilización

en s
5 Total 11 Modo de dosiicación digital, digital+analó-

gico
17 Nombre bit habilitar

6 Relativo 12 Carga residual 18 Nombre bit activo

Tipo de componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Editor de procesos (columna
3…7)

Editor de componentes (columna 8…18)

Llenado neto 1 B1 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Rellenado neto 2 B2 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Extracción neto 3 B4 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Llenado bruto 4 B3 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Extracción bruto 5 B6 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Vaciado 6 B8 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Llenado manual 8 D1 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘4) ✘

Llenado manual sin veriicar 9 D2 kg ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Temporizador 10 D3 s ✘ ✘ ✘ ✘

Parar 11 D4 ✘ ✘ ✘ ✘

6 Aplicación IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-81



Leyenda columnas 1…18
1 Índice interno1) 7 Dosiicación máx. 13 Flujo materiales
2 Modo2) 8 Punto de pesaje 14 Modo de reinicio
3 Valor nominal 9 Cierre preijado ino + medio 15 Tolerancia
4 Tolerancia 10 Señales de dosiicación gruesa, intermedia,

ina
16 Tiempo de estabilización

en s
5 Total 11 Modo de dosiicación digital, digital+analó-

gico
17 Nombre bit habilitar

6 Relativo 12 Carga residual 18 Nombre bit activo

Tipo de componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Editor de procesos (columna
3…7)

Editor de componentes (columna 8…18)

Esperando a SPM 12 D5 ✘ ✘ ✘ ✘

Establec. SPM 13 D6 ✘ ✘ ✘

Restablec. SPM 14 D7 ✘ ✘ ✘

Espera + restablec. 15 D8 ✘ ✘ ✘ ✘

Salida analógica 17 A1 ✘5) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘6)

Entrada analógica 16 A2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘7)

Diálogo 18 Diálogo ✘ ✘ ✘

Esperando a entrada analógica 19 A3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

1) Modo de índice; se utiliza en los componentes y las bases de datos de informes.
2) Denominaciones de los modos de dosiicación como en la serie X.
3) Esta unidad también se utiliza para el cierre preijado, la carga residual, etc.
4) Conirma la dosiicación en los componentes manuales.
5) La unidad de los valores nominales puede ser t, kg, lb, etc., sin embargo, debe
pertenecer a varias básculas del mismo grupo (p. ej. métricas).
6) El valor nominal se escribe en esta dirección SPM.
7) El valor nominal se lee de esta dirección SPM.
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Leyenda columnas 1…8 4 Mensaje
1 Índice interno1) 5 Diálogo
2 Unit 6 Comprobar nombre

7 Rango (0…20 o 4…20 mA)3 Escala valor nominal
(0/4 mA y 20 mA) 8 Cifras decimales

Tipo de componente 1 2 3 4 5 6 7 8

Editor de componentes (columna 2…8)

Llenado neto 1 ✘ ✘

Rellenado neto 2 ✘ ✘

Extracción neto 3 ✘ ✘

Llenado bruto 4 ✘ ✘

Extracción bruto 5 ✘ ✘

Vaciar 6 ✘

Llenado manual 8 ✘ ✘ ✘

Llenado manual sin veriicar 9 ✘ ✘ ✘

Temporizador 10 ✘

Parar 11 ✘

Esperando a SPM 12 ✘

Establec. SPM 13 ✘

Restablec. SPM 14 ✘

Espera + restablec. 15 ✘

Salida analógica 16 ✘ ✘

Entrada analógica 17 ✘ ✘

Diálogo 18 ✘ ✘ ✘

Esperando a entrada analó-
gica

19 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

1) Modo de índice; se utiliza en los componentes y las bases de datos de informes.

Nota:

Los parámetros comunes para las dosiicaciones automáticas se exponen en el
componente [Llenado neto] en el capítulo 6.3.4.2.
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6.3.4.2 Llenado neto (B1)

La báscula se tara y se llena automáticamente con la cantidad indicada en la línea de
proceso (Grueso/Medio/Fino).
La carga residual se puede llenar posteriormente de forma automática para alcanzar una
precisión óptima.
Neto = bruto - tara

Proceso [Llenado neto] con las señales de dosiicación "Grueso/Fino"

① Tarar:
El peso bruto actual se guarda como tara y
el peso neto comienza con valor cero.

② Grueso:
Se dosiica con caudal grueso (Grueso y Fi-
no) hasta que se alcanza el cierre preijado.

③ Fino:
Se dosiica con caudal ino hasta que se al-
canza el punto de cierre (carga residual).

④ Estabiliz.:
Tiempo de espera durante el cual la carga
residual sigue activa y pueden calmarse las
oscilaciones de la báscula.

⑤ Prueba de tolerancia:
Se determina el peso y se prueba en rela-
ción con los valores de tolerancia.
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Proceso [Llenado neto] con las señales de dosiicación "Grueso/Medio/Fino"

① Tarar:
El peso bruto actual se guarda como tara y
el peso neto comienza con valor cero.

② Grueso:
Se dosiica con caudal grueso (Grueso, Me-
dio y Fino) hasta que se alcanza el cierre
preijado.

③ Medio:
Se dosiica con caudal medio (Medio y Fino)
hasta que se alcanza el cierre preijado "Fi-
no".

④ Fino:
Se dosiica con caudal ino hasta que se al-
canza el punto de cierre (carga residual).

⑤ Tiempo de estabilización:
Tiempo de espera durante el cual la carga
residual sigue activa y pueden calmarse las
oscilaciones de la báscula.

6

53 42

1

Peso

+ Tolerancia
Valor nominal

Carga residual
- Tolerancia

Cierre prefijado
fino

Cierre prefijado
medio

Tiempo

⑥ Prueba de tolerancia:
Se determina el peso y se prueba en rela-
ción con los valores de tolerancia.

[Modo de señalización]
Es posible asignar un modo de señalización a cada señal de dosiicación.
Están disponibles los siguientes modos de señalización:

- Digital (consultar la coniguración de las salidas digitales en el capítulo 5.4.3.3)

- Digital + analógico

Con el control de válvulas analógico, es posible ijar en un valor determinado las válvulas/
accionamientos helicoidales para cada fase de dosiicación.

Ejemplo:

Valor de caudal
grueso:

100 % 20 mA

Valor de caudal
medio:

50 % 10 mA

Valor de caudal i-
no:

10 % 2 mA

Nota:

Seleccionar salida analógica, ver capítulo 6.3.4.2.1.

Asignar señales de dosiicación a la salida analógica, ver capítulo 6.3.4.2.2.
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[Cierre preijado]
El cierre preijado determina cuándo (valor nominal - carga residual - cierre preijado) se
conmuta el ciclo de dosiicación de Grueso a Medio/Fino (cierre de la válvula de caudal
grueso).

Nota:

La señal Medio/Fino también está activa durante la "Fase grueso".

Si solo se ha dosiicado un nivel, solo se debe utilizar la señal Fino.

Señal grueso Señal medio Señal ino

Fase grueso ✘ ✘ ✘

Fase medio ✘ ✘

Fase ino ✘

[Carga resid.] (OVS)
Todo el material que entra en el recipiente tras cierre de la válvula de caudal ino (cierre
preijado "Fino" = valor nominal - carga residual) se denomina carga residual.
El valor inicial para la carga residual debe estar ajustado de modo que se tenga en cuenta
la cantidad de material que aún se encuentra de camino al recipiente. La carga residual
debe ajustarse inicialmente en un valor mayor al esperado, para evitar que en el primer
inicio se supere el valor inicial por la carga residual.
Solo se registra la parte de la carga residual que ha luido dentro del vehículo hasta el
término del tiempo de estabilización.
Un cálculo/corrección de carga residual solo tiene lugar cuando está activada la prueba
de tolerancia.
[Flujo materiales]
El parámetro sirve para supervisar el lujo de materiales. Si no se alcanza el valor indicado
(en peso/min), se emite una advertencia (se establece el bit en SPM, ver capítulo 10).
Para no recibir una advertencia al activar la corriente gruesa, la supervisión comienza con
un retardo de 10 s. En la entrada 0.0, la supervisión está desactivada.
El valor indicado (en peso/min) se reiere a la corriente gruesa, en el caso de la corriente
ina, se aplica 1/8 del valor.
[Tiempo de estabilización ]
Dado que el tiempo de estabilización (tiempo de espera) comienza al cerrar la válvula de
corriente ina, se debe tener en cuenta el tiempo para la carga residual. La instalación
puede oscilar debido a inlujos dinámicos. Para poder determinar, no obstante, el valor
de peso de forma correcta, se debe seleccionar un tiempo correspondiente en segundos
para la estabilización. Antes de la primera puesta en marcha de una instalación debe
seleccionarse un tiempo de estabilización algo mayor para que la prueba de tolerancia se
realice con valor de peso constante.
El tiempo de estabilización (tiempo de espera) que se debe ajustar depende
esencialmente de las siguientes características:

- Tiempo para la carga residual tras cierre de la válvula de corriente ina

- Consistencia del material
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- Propiedades del sistema de alimentación

- Retardos en el sistema de alimentación

[Prueba de tolerancia]
La tolerancia se indica por material como porcentaje del valor nominal y puede ijarse con
[+Tolerancia] para peso por encima del valor nominal y con [–Tolerancia] para peso por
debajo del valor nominal.

Nota:

En la dosiicación automática, las tolerancias no deben ser seleccionarse demasiado
justas, ya que, de lo contrario, es posible que no se realice la optimización de la carga
residual.

Una tolerancia más pequeña no lleva a un resultado de dosiicación mejor.

Los errores de tolerancia activan una alarma de tolerancia que debe conirmarse.
Si se supera una tolerancia de un valor nominal, se produce una parada de la producción
durante un paso del proceso.

Nota:

Si la [+Tolerancia] y [–Tolerancia] se establecen en 0, no se realiza ninguna prueba de
tolerancia. La corrección de carga residual o la recarga no se realizan.

El valor de carga residual permanece invariable.

[Bit habilitar]
Dirección SPM %MX, ver capítulo 10. Al crear un componente de material, se introduce la
dirección SPM (no puede estar ocupada con otra función). En la coniguración de entrada
se asigna la misma dirección a una entrada.
Las entradas no activadas bloquean la dosiicación. La entrada se puede utilizar, p. ej.,
como respuesta para el camino activado.
Si la dirección SPM se establece en 0, el componente de material se habilita de inmediato.
[Bit activo]
Dirección SPM %MX, ver capítulo 10. Al crear un componente de material, se introduce la
dirección SPM (no puede estar ocupada con otra función). En la coniguración de salida se
asigna la misma dirección a una salida.
En cuanto el material está activo, se establece el bit correspondiente. El estado es
independiente del bit habilitar.
[Tipo de dato diálogo]
Este parámetro se utiliza únicamente cuando se conigura un diálogo.
El diálogo puede realizarse antes de la dosiicación o como línea de proceso propia.
Existen 8 ajustes distintos. Los datos registrados en el diálogo (2…7) solo son relevantes
para el informe.
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Con 8, se inicia una consulta de modiicación del valor nominal del componente de
material:

N.º Selección Descripción

1 Ningún diálogo El diálogo está desactivado.

2 Solo mensaje El mensaje se debe conirmar o se mostrará durante un tiem-
po deinido.

3 Texto Introducir texto libre.

4 Número entero Introducir número entero, dado el caso, con dimensión.

5 Número decimal Introducir número de coma lotante, dado el caso, con di-
mensión.

6 Peso Introducir valor de peso.

7 Sí/No Solo pregunta.

8 Nuevo valor no-
minal

Modiicación de valor nominal.

6.3.4.2.1 Seleccionar salida analógica
Salidas @admin

Opción

Tipo

Fuente datos

Rango

Opción 1

Salida analógica

Salida analógica SPM

0…20 mA

Estándar Guardar

1. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Salidas] - [Opción].
2. En la ventana de selección, seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente (en

este ejemplo: [Opción-1]).
3. Seleccionar y conirmar [Fuente datos].
4. En la ventana de selección, seleccionar y conirmar [Salida analógica SPM].
5. Seleccionar y conirmar [Rango].
6. En la ventana de selección, seleccionar y conirmar [0…20 mA].
7. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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6.3.4.2.2 Asignar señales de dosiicación a la salida analógica
Editar componente @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Señales de dosificación

Modo de señalización

SPM caudal grueso %MW

Nombre SPM caudal grueso

Valor de caudal grueso

Cierre prefijado de valor fino

Caudal finoSPM %MW

B4

b4

Extracción neto

PP-A

Grueso/fino

Digital + analógico

1047

100 %

5 kg

1047

Estándar Guardar

6.3.4.3 Rellenado neto (B2)

No se tara y se rellena con el peso neto prescrito. Un material de este tipo sigue, p. ej., a
una línea con un material que se dosiica con diicultad debido a su consistencia.
Con la función de rellenado, el mismo material, pero con una consistencia más propicia,
se lleva de forma automática al valor nominal.

Nota:

Si se utilizan componentes B3, en el proceso debe tenerse en cuenta el ajuste del
parámetro "Total de proceso".

Neto = bruto - tara

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] pulsar la tecla de
software [Nuevo]/[Editar].

2. Seleccionar y conirmar [Señales de dosiicación].
3. En la ventana de selección, seleccionar y conirmar las señales que desee (en este

ejemplo: [Grueso/ino]).
4. Seleccionar y conirmar [Modo de señalización].
5. En la ventana de selección, seleccionar y conirmar [Digital + analógico].
6. Seleccionar [SPM caudal grueso %MW], introducir el valor establecido de la interfaz

seleccionada (en este ejemplo: [Opción-1] = 1047) (ver capítulo 10) y conirmar.
7. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

6 Aplicación IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-89



Proceso [Rellenado neto] con las señales de dosiicación "Grueso/ino"

① Inicio:
Inicio de dosiicación según el último valor
tarado.

② Grueso:
Se dosiica con caudal grueso (Grueso y Fi-
no) hasta que se alcanza el cierre preijado.

③ Fino:
Se dosiica con caudal ino hasta que se al-
canza el punto de cierre (carga residual).

④ Tiempo de estabilización:
Tiempo de espera durante el cual la carga
residual sigue activa y pueden calmarse las
oscilaciones de la báscula.

5

432

1

Peso

+Tolerancia
Valor nominal

Carga residual
-Tolerancia

Cierre prefijado

B1
último valor tarado

Tiempo
⑤ Prueba de tolerancia:

Se determina el peso y se prueba en rela-
ción con los valores de tolerancia.

6.3.4.4 Llenado bruto (B3)

Se rellena automáticamente con el peso bruto prescrito.
Los demás parámetros y el proceso se corresponden con el tipo [Llenado neto], ver
capítulo 6.3.4.2.

Nota:

Si se utilizan componentes B3, en el proceso debe tenerse en cuenta el ajuste del
parámetro "Total de proceso".

Neto = bruto - tara
Tara = 0
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Proceso [Llenado bruto] con las señales de dosiicación "Grueso/ino"

① Tarar:
El peso de tara se pone a cero.
Así, el peso bruto y el neto son iguales. El
peso bruto/neto parte del valor bruto actu-
al.

② Grueso:
Se dosiica con caudal grueso (Grueso y Fi-
no) hasta que se alcanza el cierre preijado.

③ Fino:
Se dosiica con caudal ino hasta que se al-
canza el punto de cierre (carga residual).

④ Tiempo de estabilización:
Tiempo de espera durante el cual la carga
residual sigue activa y pueden calmarse las
oscilaciones de la báscula.

5

432

1

Peso

+ Tolerancia

Valor nominal
Carga residual

- Tolerancia

Cierre prefijado

Tiempo
⑤ Prueba de tolerancia:

se determina el peso y se prueba en rela-
ción con los valores de tolerancia.

6.3.4.5 Extracción neto (B4)

La báscula se vacía de forma automática hasta el valor prescrito. Los demás parámetros y
el proceso se corresponden con el modo [Llenado neto], ver capítulo 6.3.4.2.
Neto = bruto - tara
Tara = Bruto

Proceso [Extracción neto] con las señales de dosiicación "Grueso/ino"

① Tarar:
El peso bruto actual se guarda como tara y
el peso neto comienza con valor cero.

② Grueso:
Se dosiica con caudal grueso (Grueso y Fi-
no) hasta que se alcanza el cierre preijado.

③ Fino:
Se dosiica con caudal ino hasta que se al-
canza el punto de cierre (carga residual).

④ Estabiliz.:
Tiempo de espera durante el cual la carga
residual sigue activa y pueden calmarse las
oscilaciones de la báscula.

5

432

1

Peso

+Tolerancia

-Tolerancia

Valor nominal

Cierre prefijado

Carga residual

Tiempo

⑤ Prueba de tolerancia:
se determina el peso y se prueba en rela-
ción con los valores de tolerancia.
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6.3.4.6 Extracción bruto (B6)

La báscula se vacía de forma automática hasta el valor prescrito.

Nota:

Solo se puede utilizar este tipo de material en determinados puntos de un proceso.

Los demás parámetros y el proceso se corresponden con el tipo [Llenado neto], ver
capítulo 6.3.4.2.

Nota:

Si se utilizan componentes B6, en el proceso debe tenerse en cuenta el ajuste del
parámetro "Total de proceso".

Neto = bruto - tara
Tara = 0

Proceso [Extracción bruto] con las señales de dosiicación "Grueso/ino"

① Tarar:
Antes de la dosiicación, el peso de tara se
pone a cero. El peso neto es igual al peso
bruto. El valor de entrada para este compo-
nente es el peso bruto.

② Grueso:
Se dosiica con caudal grueso (Grueso y Fi-
no) hasta que se alcanza el cierre preijado.

③ Fino:
Se dosiica con caudal ino hasta que se al-
canza el punto de cierre (carga residual).

④ Tiempo de estabilización:
Tiempo de espera durante el cual la carga
residual sigue activa y pueden calmarse las
oscilaciones de la báscula.

5

432

1

Peso

Cierre prefijado

+ Tolerancia
Carga residual
Valor nominal

- Tolerancia

Tiempo ⑤ Prueba de tolerancia:
Se determina el peso y se prueba en rela-
ción con los valores de tolerancia.

6.3.4.7 Vaciado (B8)

El objetivo consiste en vaciar la báscula de forma totalmente automática. Hasta un valor
residual máximo ijado por debajo del [Cierre preijado], se establece la salida ijada en
[Bit activo]. Una vez alcanzado el valor residual, se espera el tiempo indicado en [Tiempo
de espera] para vaciar los restos de la báscula.
El valor residual debe ser superior a la cantidad residual prevista que no salga por sí
misma del recipiente (adhesión).
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Nota:

Solo se puede utilizar este tipo de material en determinados puntos de un proceso. Se
necesita un equipo mecánico/eléctrico adecuado.

Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Cierre prefijado

Tiempo de estabilización

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

Vaciado-20 kg

Vaciado harina

Vaciado

PP-A

1000.0 g

3 s

1536

1544

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Ejemplo para el tipo de componente "Vaciado".

Proceso [Vaciado]

① Vaciado:
El material se dosiica en el caudal grueso
hasta que el peso bruto se encuentre por
debajo del máximo residual. Este parámet-
ro se guarda en "Cierre preijado".

② Salida señal de vaciado [Bit activo].

③ Alcanzar el valor residual máximo [Cierre
preijado].

4321

Peso

Valor nominal previo

(máx. rest.)
Inicio

Vaciado

Tiempo de 

vaciado restante

Hora

Bruto

④ Ha expirado el tiempo de vaciado restante
[Tiempo de estabilización]. Se restablece la
salida [Bit activo].
Después, la válvula permanece unos se-
gundos abierta para que se pueda vaciar el
material restante. Este parámetro se guar-
da en "Carga resid.".

6.3.4.8 Llenado manual (D1)

Se alimenta manualmente un componente de material, se pesan las cantidades y se
comprueba la tolerancia. La alimentación manual funciona con el valor real (sin tener en
cuenta la previsión). De este modo es posible tanto llenar un recipiente en la báscula
como extraer un componente de material de un recipiente pesado.
La dosiicación va un paso de tara adelantado, es decir, que el peso neto es cero al
comenzar el proceso de dosiicación. El valor de entrada para este componente es el peso
neto.
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[Bit habilitar]
Dirección SPM %MX, ver capítulo 10. Al crear un componente de material, se introduce la
dirección (no puede estar ocupada con otra función). En la coniguración de entrada se
asigna la misma dirección a una entrada.
Las entradas no activadas bloquean la dosiicación. La entrada se puede utilizar, p. ej.,
como respuesta para el camino activado. Si la dirección SPM se establece en 0, el
componente de material se habilita de inmediato.
[Bit activo]
Dirección SPM %MX, ver capítulo 10. Se indica al usuario a través de una salida que el
componente de material está activo.

6.3.4.9 Llenado manual sin veriicar (D2)

Se alimenta manualmente un material y se acepta el valor nominal prescrito como valor
real.
La alimentación manual funciona con el valor real (sin tener en cuenta la previsión).
Los parámetros se corresponden con los de [Llenado manual], excepto la indicación de
tolerancia.

Nota:

En el uso veriicable se debe procurar que en el modo de dosiicación "D2" solo se
guarde el valor nominal.

6.3.4.10 Temporizador (D3)

Dirección SPM %MX, ver capítulo 10. Se establece para un tiempo predeinido. El tiempo
comienza cuando se activa la entrada para el [Bit activo].

Nota:

En los procesos manuales, este tipo de componente se debe utilizar con cautela. Los
procesos que se puedan recalcular no pueden incluir este tipo de componente.

6.3.4.11 Parada (D4)

Se para un proceso automático y se activa la salida especiicada. El usuario prosigue el
proceso.
La función se puede utilizar, por ejemplo, para tomar muestras.

6.3.4.12 Esperando a SPM ( D5)

El componente de material ija el [Bit activo] hasta que la dirección SPM indicada se ije
en [Bit inaliz.].

Nota:

El uso en procesos manuales requiere un equipo mecánico/eléctrico adecuado.

6.3.4.13 Restablec. SPM (D7)

Se restablece una dirección SPM %MX, ver capítulo 10. Así se pueden desconectar,
p.ej. cintas transportadoras, calefacciones, aspiradores, etc.
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Nota:

[Restablec. SPM] y [Establec. SPM] se deben considerar en conjunto.

Los procesos que se puedan recalcular no pueden incluir este tipo de componente.

6.3.4.14 Espera + restablec.(D8)

Se utiliza como función "Handshake" con funciones internas.

6.3.4.15 Salida analógica (A1)

El valor nominal se escala mediante una función lineal y se introduce en el tipo de datos
"WORD" en el SPM. Direcciones SPM %MW, ver capítulo 10.
El rango es 0…20 mA. El valor de salida analógico entre 0/4 mA (mín.) y 20 mA (máx.) se
escala con una unidad ija (p. ej. rpm) al valor nominal con 0/4 mA (Setp04mA) y el valor
nominal con 20 mA (Setp20mA).
El valor nominal de la línea de proceso se transiere al informe de dosiicación.
La escala se ajusta a la tarjeta de salida analógica.

Uso
Indicación del valor nominal para, p. ej., un regulador externo de la temperatura o para
determinar la velocidad de un mezclador.
El parámetro [Valor nominal…] se utiliza, además de para la escala, como rango de
entrada permitido del valor nominal en la línea de proceso.

AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.
En los procesos manuales, este componente se debe utilizar con cautela.

Si se utiliza, p. ej., para ajustar la velocidad de un mezclador, debe asegurarse de
que un componente correspondiente que desactive de nuevo el mezclador siga
siendo ejecutable al inalizar el proceso.
Los procesos que se pueden recalcular no pueden incluir estos componentes.

Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Salida dirección SPM %MW

Salida nombre SPM

Unidad valor nominal

Valor nominal 0/4 mA

Valor nominal 20 mA

1000 U/min

Revoluciones

Salida analógica

PP-A

97

PP-A:Dirección SPM

U/min

0 U/min

1000 U/min
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Ejemplo para el tipo de componente "Salida analógica".
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6.3.4.16 Entrada analógica (A2)

Se lee una señal de entrada analógica y se dispone el SPM en el tipo de datos "WORD".
Direcciones SPM %MW, ver capítulo 10.
El rango es 0…20 mA. El valor de entrada analógico entre 0/4 mA (mín.) y 20 mA (máx.) se
escala con una unidad ija (p. ej. °C) al valor nominal con 0/4 mA (Setp04mA) y el valor
nominal con 20 mA (Setp20mA).
El valor actual se transiere al informe de dosiicación.
La escala se ajusta a la tarjeta de entrada analógica.

Uso
Leer un valor del SPM que represente un parámetro del proceso, p. ej., una temperatura.
El control insuiciente o excesivo de la entrada pone la línea de proceso en [Parado].

6.3.4.17 Esperando valor entrada analógica (A3)

Se lee una señal de entrada analógica y se dispone el SPM en el tipo de datos "WORD".
Direcciones SPM %MW, ver capítulo 10.
Este componente espera hasta que la condición establecida para la duración sea válida.
Se puede seleccionar un rango de 0…20 mA o de 4…20 mA. El valor de entrada analógico
se escala con una unidad ija (p. ej. °C) al valor nominal con 0/4 mA (Setp04mA) y el valor
nominal con 20 mA (Setp20mA).
El valor actual escalado se muestra en el equipo durante el proceso en curso.
El valor nominal y los rangos de tolerancia se muestran en el gráico de barras hasta que
el componente termine o se cancele.
El valor actual se incorpora al informe de dosiicación.
El valor se escala a la aplicación con ayuda de una función lineal.
La escala se ajusta a la tarjeta de entrada analógica.

Mín. = 0/4 mA, máx. = 20 mA

Uso
Esperar a un valor analógico que representa un parámetro de proceso, p. ej., un valor de
temperatura durante una condición especíica dentro de una duración.
La línea de proceso pasa a [Parado] con un valor de entrada
por debajo de 0 mA/por encima de 20 mA para 0…20 mA
o bien
por debajo de 2 mA/por encima de 20 mA para 4…20 mA.
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El proceso también pasa a [Parado] cuando:

Máx. – mín. <10-6

o bien
(valor nominal + tolerancia positiva) – (valor nominal – tolerancia negativa) < (máx. - mín.)
• 0,01.

Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Entrada dirección SPM %MW

Entrada nombre SPM

Rango

Cifras decimales

Unidad valor nominal

Valor nominal 0/4 mA

Valor nominal 20 mA

Temp-100

Temperatura

Esperando valor entrada analógica

PP-A

99

PP-A:Dirección SPM

0…20 mA

2

°C

0 °C

1 °C

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Ejemplo para el tipo de componente "Esperando valor entrada analógica".
Grueso, Medio y Fino
Es posible tomar el [Bit activo] para ijar el estado. Para ello debe utilizarse la función
lógica SPM (vínculos Y), ver capítulo 10.
Los bits de Grueso, Medio y Fino se utilizan como salidas de estado:
Grueso es cierto siempre que el componente de material esté activo Y el valor de entrada
analógico sea válido.
Fino es cierto siempre que el componente de material esté activo Y el valor de entrada
analógico se encuentre dentro de la tolerancia.

6.3.4.18 Diálogo

Con este tipo se mantiene un diálogo con el usuario, ver también capítulo 7.4.7.
Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

Tipo de dato diálogo

Mensaje

Unidad

Altura de llenado-cm

Altura de llenado

Diálogo

PP-A

1552

1554

Número entero

Altura de llenado

cm

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Ejemplo para el tipo de componente "Diálogo".
[Tipo de dato diálogo]
Selección: [Ningún diálogo], [Solo mensaje], [Texto], [Número entero], [Número decimal],
[Peso], [Sí/No]
[Unidad]
Solo con [Número entero] y [Número decimal].
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[Limitación temporal]
Solo con [Solo mensaje].

6.3.4.19 Modos de reinicio

Los modos de reinicio determinan el proceso de optimización para el peso dosiicado tras
el control de tolerancia según el resultado, así como para otras dosiicaciones de un
componente de material.
En caso óptimo, en todos los modos de reinicio el peso dosiicado coincide con el valor
nominal, ya que, en dicho supuesto, no se requieren medidas de corrección.
El controlador dispone de los siguientes modos de reinicio:

- RST Mode 0

- RST Mode 1

- RST Mode 2

- RST Mode 3

- RST Mode 4
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Modo de reinicio (RST Mode 0)
Sin dosiicación posterior ni corrección residual.

RST Mode 0

<T- <s = >s >T+

Con Acc

Dosificación autom.

Tol Alarm

Material

finalizado

Símbolo/abreviación Descripción

Por debajo del límite de –Tolerancia

Por debajo del valor nominal

Valor nominal alcanzado exactamente

Por encima del valor nominal

Por encima del límite de +Tolerancia

[Siguiente], aceptar dosiicación excesiva/insuiciente.

[Aceptar], aceptar dosiicación excesiva/insuiciente.

Tol alarm Alarma de tolerancia

Material inalizado La dosiicación del componente de material ha inalizado.
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Modo de reinicio (RST Mode 1)
Dosiicación posterior pero sin corrección residual.

RST Mode 1

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Con Acc

Dosificación autom.

Sí

No
Sí

No

Tol Alarm

Material

finalizado

Símbolo/abreviación Descripción

Por debajo del límite de –Tolerancia

Por debajo del valor nominal

Valor nominal alcanzado exactamente

Por encima del valor nominal

Por encima del límite de +Tolerancia

[Siguiente], aceptar dosiicación excesiva/insuiciente.

[Aceptar], aceptar dosiicación excesiva/insuiciente.

RST Dosiicación posterior

Sí/No Sí (carga residual más pequeña que la diferencia)/No

Tol alarm Alarma de tolerancia

Material inalizado La dosiicación del componente de material ha inalizado.
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Modo de reinicio (RST Mode 2)
Corrección residual pero sin dosiicación posterior.

RST Mode 2

<T- <s = >s >T+

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100

Con Acc

Dosificación autom.

Tol Alarm

Material

finalizado

Símbolo/abreviación Descripción

Por debajo del límite de –Tolerancia

Por debajo del valor nominal

Valor nominal alcanzado exactamente

Por encima del valor nominal

Por encima del límite de +Tolerancia

[Siguiente], poner carga residual a 100.

[Aceptar], aceptar dosiicación excesiva/insuiciente.

OVS 50 Carga residual 50:
Carga residual antigua - (valor nominal - peso en prueba de
tolerancia)/2

OVS 100 Carga residual 100:
Carga residual antigua - (valor nominal - peso actual)

Tol alarm Alarma de tolerancia
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Símbolo/abreviación Descripción

Material inalizado La dosiicación del componente de material ha inalizado.

Modo de reinicio (RST Mode 3)
Primero dosiicación posterior y después corrección de carga residual.

RST Mode 3

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100 Ovs 50

Con Acc Con Acc

Dosificación autom.

Sí

No

Tol Alarm Tol Alarm

Sí No

Material

finalizado

Símbolo/abreviación Descripción

Por debajo del límite de –Tolerancia

Por debajo del valor nominal

Valor nominal alcanzado exactamente

Por encima del valor nominal

Por encima del límite de +Tolerancia

[Siguiente], modiicar la carga residual, dado el caso recar-
gar.

[Aceptar], aceptar dosiicación excesiva/insuiciente.

OVS 50 Carga residual 50:
Carga residual antigua - (valor nominal - peso en prueba de
tolerancia)/2
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Símbolo/abreviación Descripción

OVS 100 Carga residual 100:
Carga residual antigua - (valor nominal - peso actual)

RST Dosiicación posterior

Sí/No Sí (carga residual más pequeña que la diferencia)/No

Tol alarm Alarma de tolerancia

Material inalizado La dosiicación del componente de material ha inalizado.

Modo de reinicio (RST Mode 4)
Primero corrección de carga residual y después dosiicación posterior.
Este modo solo es apto para procesos automáticos.

RST Mode 4

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100 Ovs 50

Con Acc Con Acc

Dosificación autom.

Sí

No

Tol Alarm Tol Alarm

Sí No

Material

finalizado

Símbolo/abreviación Descripción

Por debajo del límite de –Tolerancia

Por debajo del valor nominal

Valor nominal alcanzado exactamente

Por encima del valor nominal

Por encima del límite de +Tolerancia
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Símbolo/abreviación Descripción

[Siguiente], modiicar la carga residual, dado el caso recar-
gar.

[Aceptar], aceptar dosiicación excesiva/insuiciente.

OVS 50 Carga residual 50:
Carga residual antigua - (valor nominal - peso en prueba de
tolerancia)/2

OVS 100 Carga residual 100:
Carga residual antigua - (valor nominal - peso actual)

RST Dosiicación posterior

Sí/No Sí (carga residual más pequeña que la diferencia)/No

Tol alarm Alarma de tolerancia

Material inalizado La dosiicación del componente de material ha inalizado.

6.3.5 Crear componente
En este punto de menú se crean componentes.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Bases de datos @admin

Componentes

Procesos

Pedidos

Productos

Recipiente

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Bases de datos].
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar [Componentes].
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Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Salida dirección SPM %MW

Salida nombre SPM

Unidad valor nominal

Valor nominal 0/4 mA

Valor nominal 20 mA

1000 U/min

Revoluciones

Salida analógica

PP-A

97

PP-A:Dirección SPM

U/min

0 U/min

1000 U/min

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Editar componente @admin

AA
BB
CC

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Señales de dosificación

Modo de señalización

SPM caudal grueso %MW

Nombre SPM caudal grueso

Valor de caudal grueso

Cierre prefijado de valor medio

SPM caudal medio %MW

B1-001

Llenado neto-Harina

Llenado neto

PP-A

Grueso/medio/fino

Digital + analógico

0

100 %

0.0 g

0

Estándar Guardar

[ID]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

Nota:

El campo no se puede dejar vacío ni contener caracteres de control o comillas.

[Nombre]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Tipo]

Selección: ver capítulo 6.3.4

[Punto de pesaje]

Selección: PP‑A…D

[Señales de dosiicación]

Selección: Grueso, Grueso/ino, Grueso/medio/ino

Si ya hay componentes en la base de datos, en la pantalla aparecen los
parámetros del primer componente.

3. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una entrada nueva.

4. Seleccionar los distintos parámetros y conirmar.
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[Modo de señalización]

Selección: Digital, Digital + analógico

[SPM caudal grueso %MW]

Solo si se ha seleccionado el modo de señalización "Digital + analógico".

Entrada: Dirección SPM %WM, ver capítulo 10.

[Nombre de caudal grueso]

Solo si se ha seleccionado el modo de señalización "Digital + analógico".

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Valor de caudal grueso]

Solo si se ha seleccionado el modo de señalización "Digital + analógico".

Entrada: 0,01…<100 %>

[Cierre preijado de caudal medio]

Solo si se ha seleccionado la señal de dosiicación "Grueso/medio/ino".

Entrada: valor de peso; adoptar la unidad antes del ajuste.

[SPM caudal medio %MW]

Solo si se han seleccionado la señal de dosiicación "Grueso/medio/ino" y el modo
de señalización "Digital + analógico".

Entrada: dirección SPM %WM, ver capítulo 10.

Editar componente @admin

SPM caudal medio-Nombre

Valor de caudal medio

Caudal finoCierre prefijado

SPM caudal fino %MW

Caudal fino-Nombre SPM

Valor de caudal fino

Carga resid.

Flujo materiales

Modo de reinicio

+ Tolerancia

- Tolerancia

50 %

0.0 g

0

10 %

0.0 g

0 /min

Modo 0

0 %

0 %

Estándar Guardar

[Nombre de caudal medio]

Solo si se han seleccionado la señal de dosiicación "Grueso/medio/ino" y el modo
de señalización "Digital + analógico".

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Valor de caudal medio]

Solo si se han seleccionado la señal de dosiicación "Grueso/medio/ino" y el modo
de señalización "Digital + analógico". Entrada: 0,01…<50>…100 %

[Cierre preijado de caudal ino]

Solo si se ha seleccionado la señal de dosiicación "Grueso/ino".

Entrada: valor de peso; adoptar la unidad antes del ajuste.
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[SPM caudal ino %MW]

Solo si se han seleccionado la señal de dosiicación "Grueso/ino" y el modo de
señalización "Digital + analógico".

Entrada: dirección SPM %WM, ver capítulo 10.

[Nombre de caudal ino]

Solo si se han seleccionado la señal de dosiicación "Grueso/ino" y el modo de
señalización "Digital + analógico".

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Valor de caudal ino]

Solo si se han seleccionado la señal de dosiicación "Grueso/ino" y el modo de
señalización "Digital + analógico".

Entrada: 0,01…<10>…100 %

[Carga residual]

Entrada: valor de peso; adoptar la unidad antes del ajuste.

[Flujo materiales]

Supervisión de lujo de materiales. Con "0", la supervisión está desactivada.

Entrada: en g/min, kg/min…; según la unidad del ajuste

[Modo de reinicio]

Comportamiento en caso de sobrepasar la tolerancia, carga residual

Selección: Modo 0…4, (ver capitulo 6.3.4.19)

[+ Tolerancia/- Tolerancia]

Entrada: en % por encima/debajo del valor nominal

Editar componente @admin

11
22
33

Tiempo de estabilización

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

Tipo de dato diálogo

3 s

0

0

Ningún diálogo

Estándar Guardar

[Tiempo de estabilización]

Tiempo de estabilización (tiempo de espera) antes de determinar el peso.

Entrada: en s

[Bit habilitar %MX]

Entrada: Dirección SPM %MX; dirección de entrada para "Finaliz.", ver capítulo 10.
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[Nombre bit habilitar]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Bit activo %MX]

Entrada: dirección SPM %MX; dirección de entrada para habilitar la dosiicación, ver
capítulo 10.

[Nombre bit activo]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Tipo de dato diálogo]

Selección: Ningún diálogo, Solo mensaje, Texto, Número entero, Número decimal,
Peso, Sí/No, Nuevo valor nominal

6.3.6 Editar componente
En este punto de menú se editan componentes creados.
Las modiicaciones de los parámetros inluyen (con la excepción de la tolerancia) en los
procesos y los pedidos existentes (si no han comenzado todavía).
La visualización del componente seleccionado cambia según la coniguración o el modo
de dosiicación.
Las tablas con las propiedades y los parámetros de los distintos componentes se incluyen
en los capítulos 6.3.3 y 6.3.4.

Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Señales de dosificación

Modo de señalización

SPM caudal grueso %MW

SPM caudal grueso %MW-Nombre

Caudal grueso-Rango

Valor de caudal grueso

Caudal medio-Cierre prefijado

B1-001

Llenado neto-Harina

Llenado neto

PP-A

Grueso/medio/fino

Digital + analógico

17

0…20 mA

100 %

2000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Nota:

Es posible modiicar todos los parámetros de un componente excepto [Tipo].

5. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

6. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] se pueden seleccionar los
componentes que correspondan y pulsar la tecla de software [Editar].

2. Seleccionar, modiicar y conirmar los distintos parámetros.

3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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6.3.7 Borrar componente
En este punto de menú se borran componentes seleccionados.

Nota:

Un componente no se puede borrar si se está ejecutando en un pedido o proceso.

Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Señales de dosificación

Modo de señalización

SPM caudal grueso %MW

SPM caudal grueso %MW-Nombre

Caudal grueso-Rango

Valor de caudal grueso

Caudal medio-Cierre prefijado

B1-001

Llenado neto-Harina

Llenado neto

PP-A

Grueso/medio/fino

Digital + analógico

17

0…20 mA

100 %

2000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

ID de báscula

Señales de dosificación

Modo de señalización

SPM caudal grueso %MW

SPM caudal grueso %MW-Nombre

Caudal grueso-Rango

Valor de caudal grueso

Caudal medio-Cierre prefijado

B1-001

Llenado neto-Harina

Llenado neto

PP-A

Grueso/medio/fino

Digital + analógico

17

0…20 mA

100 %

2000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Borrar componente?

Sí No

6.3.8 Imprimir componente
En este punto de menú se imprimen componentes seleccionados.
Requisitos:

- Coniguración de la impresión en el menú del sistema, en [Conf. del sistema] -
[Aparatos conectados]

- Selección de la impresora en [Coniguración] - [Parámetros] - [Impresora de
informes]

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] se pueden seleccionar los
componentes que correspondan y pulsar la tecla de software [Borrar].

Aparece una ventana de consulta.

2. Dado el caso, pulsar la tecla de software [No] para regresar al menú.
3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar la entrada.

El componente se elimina de forma irrevocable y se muestra la siguiente entrada
en la base de datos.
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Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

Punto pesaje

Señales de dosificación

Modo de señalización

SPM caudal grueso %MW

SPM caudal grueso %MW-Nombre

Caudal grueso-Rango

Valor de caudal grueso

Caudal medio-Cierre prefijado

B1-001

Llenado neto-Harina

Llenado neto

PP-A

Grueso/medio/fino

Digital + analógico

17

0…20 mA

100 %

2000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Imprimir tiques e informes @admin

Imprime datos de 'B1-001'

Imprime lista de todos los componentes

Imprime datos de todos los componentes

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] se pueden seleccionar los
componentes que correspondan y pulsar la tecla de software [Imprimir].

Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la línea correspondiente (en este caso: Imprime datos de
"B1-001").
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6.4 Proceso
6.4.1 Indicaciones generales

El proceso describe los pasos para procesar un pedido.
Al iniciar un pedido, el proceso se expande de forma automática. Al hacerlo, los
parámetros del pedido se transieren del proceso línea por línea a las instrucciones de
producción.
Las instrucciones se guardan como hojas de procesamiento en la base de datos.
Los procesos se pueden iniciar directamente sin crear antes un pedido.

14/10/2013 08:14:25
Net filling-flour                   B1-001
Editado por                          admin
Editado el             11/10/2013 09:39:57
------------------------------------------
Consumo                              0,0 g
Tipo                          Llenado neto
Punto de pesaje                       PP A
Señales de dosificación  Grueso/medio/fino
Modo de señalización     Digital+analógico
Grueso SPM%MW                           17
Grueso nombre SPM
Cierre prefijado de valor medio  2.000,0 g
Caudal medio SPM%MW                     18
Caudal medio nombre SPM
Cierre prefijado de valor fino   1.000,0 g
Caudal fino SPM%MW                      19
Caudal fino nombre SPM
Carga resid.                       500,0 g
Modo de reinicio                    Modo 0
+ Tolerancia                           2 %
- Tolerancia                           2 %
Tiempo de estabilización               3 s
Flujo de materiales              0,0 g/min
Bit finaliz. %MX                     1.556
Nombre SPM
Bit activo %MX                       1.560
Nombre bit activo
Tipo de dato diálogo          Solo mensaje
Mensaje                          Comprobar
Limitación temporal                    3 s

Se imprime el resultado.
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Nota:

Notas especiales cuando al punto de pesaje se asigna un contador de líquidos.

Al principio de la receta se deben utilizar los siguientes materiales:

1.ª línea Establec. SPM

Bit activo = "Poner equipo a cero" (PPA: 112, PPB: 4.208, PPC: 8.304, PPD: 12.400)

2.ª línea Restablec. SPM

Bit activo = "Poner equipo a cero" (PPA: 112, PPB: 4.208, PPC: 8.304, PPD: 12.400)

De este modo se pone a cero el punto de pesaje correspondiente antes de la
dosiicación.

6.4.2 Estructura de proceso
Un proceso consta de un número de líneas limitado solo por el tamaño de la memoria.
Cada línea contiene una referencia a un material (materia prima o instrucción de control).
Durante la expansión se completan los parámetros de la línea de proceso con los
parámetros del componente.
Los parámetros de una línea con los parámetros del componente crean un registro de
datos íntegro para controlar un paso de proceso. Excepción: la cantidad consumida y la
carga residual se actualizan.
Los cambios en el proceso o en los componentes no inluyen en la producción después de
la expansión (importante para procesos manuales que se interrumpen).
La estructura de la base de datos de procesos se describe en el capítulo 11.2.6.
Cada línea incluye también la información del encabezamiento del proceso:

- ID/nombre de proceso

- El tipo de proceso (producción, llenado, orden)

- Suma inicial de la producción (utiliza al inicio de un pedido)

- Cantidad total producida

- Identiicador interno

Los demás valores describen la línea del proceso:

- N.º de líneas proceso

- Punto de pesaje

- ID/nombre de componente

- Valor nominal de la línea

- Tolerancia permitida

- Último cambio (por parte de qué usuario y cuándo)

- Identiicador interno
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6.4.3 Parámetros de proceso
6.4.3.1 Encabezado de proceso

[ID de proceso]
Identiicación del proceso. La identiicación debe ser inequívoca, ya que actúa a modo de
campo clave en la base de datos. Se guarda siempre como texto y, según la
coniguración, se puede introducir como número o como texto. Se recomienda la forma
textual.
[Nombre de proceso]
Nombre del proceso. El nombre debe ser inequívoco, ya que actúa a modo de campo
clave en la base de datos.
Se guarda siempre como texto y, según la coniguración, se puede introducir como
número o como texto. Se recomienda la forma textual.
[Tipo de proceso]
El modo de producir el proceso se selecciona de una lista (ver también capítulo 6.4.3.3):
[Producción] o [Llenado] o [Orden]
[Valor nominal]
Valor nominal de este proceso que se debe dosiicar. Dado el caso, se recalculan los
valores nominales de los componentes (modo de escala de valor nominal).

6.4.3.2 Líneas de proceso

[N.º líneas de proceso (L)]
Número (p. ej.: ⅔) de la línea. El número de la línea se puede aumentar o reducir con las
teclas de software [Línea +] y [Línea -], o introducirse directamente.
[ID componente]
El componente se selecciona de la base de datos de componentes mediante el nombre.
La entrada de la base de datos determina la báscula y los parámetros vinculados al
componente.
[Valor nominal]
Según el tipo de componente, este valor está ausente o presenta una dimensión propia:

- Peso en kg, lb, etc.(según el PP correspondiente)

- Tiempo en s

- deinido por el componente (p. ej. rpm)

[+ Tolerancia, - Tolerancia]
Se aplican los valores introducidos en el proceso. En las líneas nuevas, los valores se
toman de la base de datos de componentes, pero se pueden modiicar en el editor de
procesos.
La tolerancia absoluta es de al menos 1 d. En caso de indicarse 0,0 %, no se veriica (ver
también capítulo 6.3.4.2).
[Añadir a total de proceso (modo total de proceso)]
Este parámetro determina si se debe añadir el valor nominal de la línea de proceso al total
de proceso. En los componentes con los modos de dosiicación B1…B6, D1 y D2 (ver
capítulo 6.3.3) se puede deinir si las cantidades de la línea de proceso se deben añadir a
la suma de proceso. La suma de proceso constituye la base para el recálculo del valor
nominal de línea (modo de escala del valor nominal de línea). El modo de total de proceso
es independiente del modo de escala del valor nominal de línea.
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Ejemplo:

Proceso

B1 80 kg Total de proceso (PT) ☑

B1 40 kg Total de proceso (PT) ☑

Suma: 120 kg Suma de proceso = ∑ todas las líneas con PT ☑

Suma de proceso = valor nominal de proceso

Todos los componentes incluyen el tipo "Llenado neto" (modo de dosiicación "B1").
En este proceso se suman todas las cantidades al total de proceso.
En este ejemplo, la suma de proceso se calcula en 120 kg. Si el proceso se ejecuta con
120 kg, todos los componentes se dosiican con
los valores nominales indicados en las líneas de proceso. En este caso, la suma de proceso
coincide con el valor nominal de proceso. En caso de haber otro valor nominal de proceso,
todos los valores nominales de línea se adaptan proporcionalmente (recalculado).

Proceso

B1 80 kg Total de proceso (PT) ☑

B1 40 kg Total de proceso (PT) ☐

B2 70 kg Total de proceso (PT) ☑

Suma: 150 kg Valor nominal de proceso = 150 kg

Si el proceso se amplía con los tipos de componente "Rellenado neto" (modo de
dosiicación "B2") o "Llenado bruto" (modo de dosiicación "B3"), se calcula una suma de
proceso errónea. En caso de ampliación con un componente del tipo "Rellenado neto", el
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componente anterior no se puede utilizar con "Llenado neto" (modo de dosiicación "B1")
para calcular la suma de proceso.
La dosiicación "Rellenado neto" se basa en el último valor de tara de "Llenado neto" y,
como valor nominal de línea, tiene el valor nominal de línea del componente anterior.
Si se utiliza un componente del tipo "Llenado bruto" (modo de dosiicación "B3") en lugar
de "Rellenado neto" (modo de dosiicación "B2"), para el componente del tipo "Llenado
bruto" se debe activar el parámetro [Añadir a total de proceso] (ver ejemplo "Proceso 2").

Otros ejemplos:

Proceso 1

B1 20 kg Total de proceso (PT) ☑

B1 20 kg Total de proceso (PT) ☑

D1 20 kg Total de proceso (PT) ☑

Suma: 60 kg Suma de proceso = ∑ todas las líneas con PT ☑

Suma de proceso = valor nominal de proceso

Proceso 2

B1 50 kg Total de proceso (PT) ☐

B1 40 kg Total de proceso (PT) ☐

B3 100 kg Total de proceso (PT) ☑

Suma: 100 kg Valor nominal de proceso = 100 kg

Proceso 3

D1 100 kg Total de proceso (PT) ☐

B2 120 kg Total de proceso (PT) ☐

B3 150 kg Total de proceso (PT) ☐

B1 20 kg Total de proceso (PT) ☐

B3 180 kg Total de proceso (PT) ☑

Suma: 180 kg Valor nominal de proceso = 180 kg

Proceso 4

B1 100 kg Total de proceso (PT) ☐

B1 120 kg Total de proceso (PT) ☐

B2 150 kg Total de proceso (PT) ☐

B6 20 kg Total de proceso (PT) ☑

B1 180 kg Total de proceso (PT) ☑

Suma: 200 kg Valor nominal de proceso = 200 kg
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Nota:

Al utilizar los tipos de componente "Rellenado neto" (modo de dosiicación "B2"),
"Llenado bruto" (modo de dosiicación "B3") y "Extracción bruto" (modo de dosiicación
"B6"), el modo de total de proceso debe estar correspondientemente activado/
desactivado.

[Recálculo valor nominal de línea]
El recálculo del valor nominal de línea (modo de escala de valor nominal de línea)
permanece, por lo general, ijo.
Los valores nominales de línea se corresponden con una suma de proceso determinada.
Si el proceso se inicia con un valor nominal (valor nominal de proceso) que no sea la suma
de proceso, deberán adaptarse los valores nominales de línea concretos. Los valores
nominales de línea recalculados recibirán el nombre de valores nominales de línea de
proceso.

Ejemplos:

Proceso 1 después del recálculo

B1 50 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☑
☑ 100 kg

B1 50 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☐
☑ 100 kg

B2 100 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☑
☑ 200 kg

Suma: 150 kg 300 kg

Valor nominal de proceso = 300 kg

Factor de escala = 2

Proceso 2 después del recálculo

B1 50 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☐
☑ 100 kg

B1 50 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☐
☑ 100 kg

B3 100 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☑
☑ 300 kg

Suma: 150 kg 300 kg

Valor nominal de proceso = 300 kg

Factor de escala = 2
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Proceso 3 después del recálculo

B1 50 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☐
☐ 50 kg

B1 50 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☐
☑ 75 kg

B3 200 kg Total de proceso (PT)
Recálculo (ZN)

☑
☑ 300 kg

Suma: 200 kg 300 kg

Valor nominal de proceso = 300 kg

Factor de escala = 1,5

En el proceso 3 no hay que recalcular el primer componente. Así, el valor nominal de línea
se dosiica independientemente del factor de escala.
El modo de escala del valor nominal es independiente del modo de total de proceso.
[Tipo]
El tipo de componente se determina al crear y se guarda en la base de datos de
componentes. No se puede modiicar posteriormente.
[Punto de pesaje]
El punto de pesaje (PP‑A…D) se toma de al base de datos de componentes. La línea no se
puede editar aquí.

6.4.3.3 Tipos de proceso

En los tipos de proceso se trata de procesos automáticos.
Se dispone de los tipos de proceso siguientes:

- Producción (ejemplo, ver capítulos 7.5.1.1 y 7.5.2.1)

- Rellenado (ejemplo, ver capítulo 7.2.3)

- Orden (ejemplo, ver capítulo 7.2.4)

La secuencia de instrucciones de producción concretas está controlada estrictamente por
el proceso.
Un proceso automático puede cancelarse.
Un proceso automático puede interrumpirse y continuarse posteriormente.
Un proceso automático no se puede recalcular.

Ejemplo

N.º de lí-
nea

Tipo de pro-
ceso

Punto
de
pesaje

ID componente Valor no-
minal

+Tole-
rancia

–Tole-
rancia

1 Producción PP‑A Dosiicar material 1 10 kg 0,5 % 0,5 %

2 Producción PP‑A Dosiicar material 2 1,2 kg 0,5 % 0,5 %

3 Producción PP‑B Dosiicar material 3 1.345 kg 1,0 % 1,0 %

4 Producción PP‑A Vaciar A en B

5 Producción PP‑B Mezclar en B 600 s
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N.º de lí-
nea

Tipo de pro-
ceso

Punto
de
pesaje

ID componente Valor no-
minal

+Tole-
rancia

–Tole-
rancia

6 Producción PP‑B Vaciar B

Se comenzará un proceso nuevo del tipo "Orden" p. ej. tras cancelar una dosiicación.

1 Orden PP‑A Vaciar resto A en B

2 Orden PP‑B Vaciar B

Procedimiento

Línea Descripción

1 10 kg de material 1 se dosiican en el PP‑A.

2 1,2 kg de material 2 se dosiican en el PP‑A una vez se haya terminado de dosii-
car el material 1.

3 1.345 kg de material 3 se dosiican en el PP‑B al mismo tiempo que el material 1 o
el material 2 se dosiican en la báscula A.

4 El PP‑A se vacía en el PP‑B una vez se hayan terminado de dosiicar las líneas 1, 2
y 3.

5 De forma paralela al vaciado del PP‑A en B, en el PP‑B se activa el mezclador
durante 10 minutos.

6 Al inalizar el tiempo de mezcla, se vacía PP‑B. El proceso inaliza con normali-
dad.

Se comenzará el proceso del tipo "Orden" p. ej. tras cancelar una dosiicación.

1 El contenido restante del PP‑A se vaciará en el PP‑B.

2 PP‑B vaciado, después de que el PP‑A se haya vaciado en el PP‑B. El proceso i-
naliza con normalidad.

6.4.4 Crear proceso
En este punto de menú se crean procesos.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

1. Seleccionar y conirmar [Bases de datos] con el cursor en el menú de manejo.
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Bases de datos @admin

Componentes

Procesos

Pedidos

Productos

Recipiente

Procesos @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

1

2

3

Nombre

Altura de llenado

Vaciado harina

Temperatura

Pro-001

Pro-Harina 20 kg

Producción

0.0 g

ID

Altura de llenado-cm

Vaciado-20 kg

Temp-100

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Editar proceso @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

ID componente

Nombre de componente

Valor nominal

+ Tolerancia

- Tolerancia

Añadir a total de proceso

Producción

0.0 g

1 / 1

B1-001

Llenado neto-Harina

0.0 g

2 %

2 %

Estándar Línea - Línea + Borrar Guardar

[ID]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

Aparece una ventana de selección.

2. Con el cursor, seleccionar y conirmar [Procesos].
Si ya hay procesos en la base de datos, en la pantalla aparece un resumen del
primer proceso.

3. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una entrada nueva.

4. Seleccionar los distintos parámetros y conirmar.
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Nota:

El campo no se puede dejar vacío ni contener caracteres de control o comillas.

[Nombre]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Tipo]

Selección: ver capítulo 6.4.3.3.

[Línea]

Esta línea muestra el número de línea actual/número de líneas del proceso.

[ID componente]

El componente se selecciona de la base de datos. La selección de los componentes en
las líneas nuevas comienza con la primera entrada de la base de datos de
componentes.

La visualización de los parámetros depende del tipo de componente, ver
capítulo 6.3.3.

[Valor nominal]

El valor nominal de línea, tal y como aparece en el proceso, puede diferir durante la
producción debido al recálculo y se denomina entonces valor nominal de línea de
proceso.

Entrada: valor de peso correspondiente

[+Tolerancia/–Tolerancia]

Las tolerancias permitidas se copian en primer lugar de la base de datos de
componentes y se pueden sobrescribir.

La nueva selección de un componente restablece la tolerancia al valor de la base de
datos de componentes si es 0 % en el proceso.

[Añadir a total de proceso]

Activar la casilla de veriicación cuando se deba añadir el valor nominal de línea al
total de proceso.

[Recálculo]

Activar la casilla de veriicación cuando se deba recalcular el valor nominal de línea en
cada inicio de proceso.

[Insertar]

Insertar una línea nueva para seleccionar un componente existente o crear un
componente nuevo.

[Línea–/línea+]

Avanza/retrocede por las páginas del proceso. Al alcanzar el in del proceso, se añade
de forma automática una línea nueva con la tecla de software [Línea+].

[Borrar]

Borrar una línea de proceso.
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[Guardar]

Guardar el proceso creado.

6.4.5 Editar proceso
En este punto de menú se editan los procesos creados.

Procesos @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

1

2

3

Nombre

Altura de llenado

Vaciado harina

Temperatura

Pro-001

Pro-Harina 20 kg

Producción

0.0 g

ID

Altura de llenado-cm

Vaciado-20 kg

Temp-100

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Editar proceso @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

ID componente

Nombre de componente

Tipo

Punto pesaje

Pro-001

Pro-Harina 20 kg

Producción

0.0 g

1 / 3

Altura de llenado-cm

Altura de llenado

Diálogo

PP-A

Insertar Línea - Línea + Borrar Guardar

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Procesos] se puede seleccionar el proceso
correspondiente y pulsar la tecla de software [Editar].

Aparece el editor de procesos.

2. Seleccionar, modiicar y conirmar los distintos parámetros.
3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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6.4.6 Borrar proceso
En este punto de menú se borran procesos seleccionados.

Procesos @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

1

2

Nombre

Vaciado harina

Revoluciones

adg

Producción

0.0 g

ID

Vaciado-20 kg

1000 U/min

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Procesos @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

1

2

Nombre

Vaciado harina

Revoluciones

adg

Producción

0.0 g

ID

Vaciado-20 kg

1000 U/min

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Borrar todo el proceso?

Sí No

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Proceso] se puede seleccionar el proceso
correspondiente y pulsar la tecla de software [Borrar].

Aparece una ventana de consulta.

2. Dado el caso, pulsar la tecla de software [No] para regresar al menú.
3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar la entrada.

El proceso se elimina de forma irrevocable y se muestra la siguiente entrada en la
base de datos.
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6.4.7 Imprimir proceso
En este punto de menú se imprimen procesos seleccionados.
Requisitos:

- Coniguración de la impresión en el menú del sistema, en [Conf. del sistema] -
[Aparatos conectados]

- Selección de la impresora en [Coniguración] - [Parámetros] - [Impresora de
informes]

Procesos @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

1

2

3

Nombre

Altura de llenado

Vaciado harina

Temperatura

Pro-001

Pro-Harina 20 kg

Producción

0.0 g

ID

Altura de llenado-cm

Vaciado-20 kg

Temp-100

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Imprimir tiques e informes @admin

Imprime datos de 'Pro-001'

Imprime lista de todos los procesos

Imprime datos de todos los procesos

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Proceso] se puede seleccionar el proceso
correspondiente y pulsar la tecla de software [Imprimir].

Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la línea correspondiente (en este caso: Imprime datos de
"Pro-001").
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6.5 Pedido
6.5.1 Indicaciones generales

Un pedido incluye una referencia a un proceso. De forma adicional se guardan, según la
coniguración, una identiicación de producto, un nombre de recipiente, comentarios y el
nombre del usuario.
En la coniguración, se ocultan los parámetros seleccionados en los formularios. Un
pedido puede indicar otra cantidad nominal al total de los componentes del proceso.
Varios pedidos pueden remitir a el mismo proceso. Si ya se ha iniciado un pedido, los
siguientes cambios dejan de inluir en el proceso.
Los pedidos se guardan en una base de datos mientras no se hayan terminado.
Consultar la estructura de la base de datos ORD en el capítulo 11.2.1.

6.5.2 Crear pedido
En este punto de menú se crean pedidos.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

14/10/2013 14:14:30
Por 2 0 kg harina                    Pro-001
Tipo                              Producción
Total de proceso         A             0,0 g
Editado por                            admin
Editado el               11/10/2013 15:21:31

L  #  Componente Valor nominal %  +Tolerancia -Tolerancia
---------------------------------------------------------
1 A   Altura de llenado cm
2 A   Vaciado 20 kg
3 A   Temp. 100      0,0 g °C         5 °C        5 °C

Se imprime el resultado.

1. Seleccionar y conirmar en el menú de manejo [Bases de datos].
Aparece una ventana de selección.
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Bases de datos @admin

Componentes

Procesos

Pedidos

Productos

Recipiente

Pedidos @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Número de pedido act.

20131210-002

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Harina 002

Harina de trigo

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Editar pedido @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

N.º ilimitado de lotes

Lotes

Número de pedido act.

Pro-003

Pro-003

Dosificación B1 + E

Harina 002

Harina de trigo

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Guardar

123..

[Nombre del pedido]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

2. Seleccionar y conirmar [Pedidos].

Si ya hay pedidos en la base de datos, en la pantalla aparece un resumen del
primer pedido.

3. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una entrada nueva.
La ID de proceso seleccionada se acepta de forma automática como nombre del
pedido.

4. Seleccionar los distintos parámetros y conirmar.
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Nota:

El campo no se puede dejar vacío ni contener caracteres de control o comillas.

[ID de proceso]

Selección: Entradas de la base de datos de procesos

[ID de producto]

Selección: Entradas de la base de datos de productos

[Recipientes]

Selección: Entradas de la base de datos de recipientes

[Valor nominal]

Valor nominal de lote

Entrada: valor de peso correspondiente

[N.º ilimitado de lotes]

Activar la casilla de veriicación ☑ cuando no se debe indicar un número determinado
de lotes.

[Lotes]

Aparece solo cuando está desactivado "N.º ilimitado de lotes".

Entrada: número determinado de lotes

[Número de pedido act.]

Aparece solo cuando está desactivado "N.º ilimitado de lotes".

Solo visualización

6.5.3 Editar pedido
En este punto de menú se editan los pedidos creados.

Pedidos @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Número de pedido act.

20131210-002

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Harina 002

Harina de trigo

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Pedidos], seleccionar el pedido
correspondiente y pulsar la tecla de software [Editar].

Aparece el editor de pedidos.
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Editar pedido @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

N.º ilimitado de lotes

Lotes

Número de pedido act.

20131210-002

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Harina 002

Harina de trigo

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Guardar

6.5.4 Borrar pedido
En este punto de menú se borran los pedidos seleccionados.

Pedidos @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Número de pedido act.

20131210-002

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Harina 002

Harina de trigo

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Pedidos @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Número de pedido act.

20131210-002

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Harina 002

Harina de trigo

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Borrar pedido?

Sí No

2. Seleccionar, modiicar y conirmar los distintos parámetros.
3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Pedidos] se puede seleccionar el pedido
correspondiente y pulsar la tecla de software [Borrar].

Aparece una ventana de consulta.

2. Dado el caso, pulsar la tecla de software [No] para regresar al menú.
3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar la entrada.

El pedido se elimina de forma irrevocable y se muestra la siguiente entrada en la
base de datos.
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6.5.5 Imprimir pedido
En este punto de menú se imprimen los pedidos seleccionados.
Requisitos:

- Coniguración de la impresión en el menú del sistema, en [Conf. del sistema] -
[Aparatos conectados]

- Selección de la impresora en [Coniguración] - [Parámetros] - [Impresora de
informes]

Pedidos @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Número de pedido act.

20131210-002

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Harina 002

Harina de trigo

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Imprimir tiques e informes @admin

Imprime datos de '20131210-002'

Imprime lista de todos los pedidos

Imprime datos de todos los pedidos

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Pedidos], seleccionar el pedido
correspondiente y pulsar la tecla de software [Imprimir].

Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la línea correspondiente (en este caso: Imprime datos de
"20131210-002").
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6.6 Producto
6.6.1 Generalidades

En la base de datos de productos se crean los productos procesados en los pedidos.

6.6.2 Crear producto
En este punto de menú se crean productos.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Bases de datos @admin

Componentes

Procesos

Pedidos

Productos

Recipiente

11/12/2013 08:27:50
20131210-002

Editado por                         admin
Editado el            10/12/2013 14:21:33
-----------------------------------------
ID proceso                        Pro-005
Nombre de proceso Dosificar 2x B1 + desc.
ID producto                    Harina 002
Nombre de producto        Harina de trigo
Recipiente                           3 kg
Valor nominal                   3.000,0 g
Lotes                                 0/1
Número de pedidoact. 3.000,0 g (3.000,0 g)
En proceso...                          No

Se imprime el resultado.

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Bases de datos].
Aparece una ventana de selección.
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Productos @admin

ID

Nombre

Estándar

Azúcar 001

Azúcar de caña

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Editar producto @admin

ID

Nombre

Estándar

Sal-001

Sal marina

Estándar Guardar

ABC..

[ID]

Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

Nota:

El campo no se puede dejar vacío ni contener caracteres de control o comillas.

[Nombre]

Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

[Estándar]

Marcar la casilla de veriicación ☑ cuando de forma estándar se deba mostrar este
producto en primer lugar en la selección.

2. Seleccionar y conirmar [Productos].
Si ya hay productos en la base de datos de productos, en la pantalla aparece un
resumen del primer producto.

3. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una entrada nueva.

4. Seleccionar los distintos parámetros y conirmar.

5. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

6. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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6.6.3 Editar producto
En este punto de menú se editan los productos creados.

Productos @admin

ID

Nombre

Estándar

Azúcar 001

Azúcar de caña

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Editar producto @admin

ID

Nombre

Estándar

Azúcar 001

Azúcar de caña

Estándar Guardar

6.6.4 Borrar producto
En este punto de menú se borran los productos seleccionados.

Productos @admin

ID

Nombre

Estándar

Azúcar 001

Azúcar de caña

Nuevo Editar Borrar Imprimir

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Productos] seleccionar el producto
correspondiente y pulsar la tecla de software [Editar].

Aparece el editor de pedidos.

2. Seleccionar, modiicar y conirmar los distintos parámetros.
3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Productos @admin

ID

Nombre

Estándar

Azúcar 001

Azúcar de caña

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Borrar producto?

Sí No

6.6.5 Imprimir producto
En este punto de menú se imprimen los productos seleccionados.
Requisitos:

- Coniguración de la impresión en el menú del sistema, en [Conf. del sistema] -
[Aparatos conectados]

- Selección de la impresora en [Coniguración] - [Parámetros] - [Impresora de
informes]

Productos @admin

ID

Nombre

Estándar

Sal-001

Sal marina

Nuevo Editar Borrar Imprimir

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Productos] seleccionar el producto
correspondiente y pulsar la tecla de software [Borrar].

Aparece una ventana de consulta.

2. Dado el caso, pulsar la tecla de software [No] para regresar al menú.
3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar la entrada.

El producto se borra deinitivamente y se muestra la siguiente entrada en la base
de datos.

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Productos] seleccionar el producto
correspondiente y pulsar la tecla de software [Imprimir].

Aparece una ventana de selección.
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Imprimir tiques e informes @admin

Imprime datos de 'Sal-001'

Imprime lista de todos los productos

Imprime datos de todos los productos

6.7 Recipientes
6.7.1 Generalidades

Los recipientes sirven para poder seleccionarse solamente determinados valores
nominales durante el inicio de un proceso o para garantizar que el valor nominal
introducido se ajusta a un recipiente.
Los recipientes se han creado en la base de datos de recipientes que se pueden
seleccionar en los pedidos.

6.7.2 Crear recipiente
En este punto de menú se crearán los parámetros de recipientes.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

2. Seleccionar y conirmar la línea correspondiente (en este ejemplo: Imprime datos de
"Sal-001").

16/10/2013 14:59:32
Sal marina                      Sal-001
Editado por                       admin
Editado el          16/10/2013 14:13:24
---------------------------------------
Estándar                             No

Se imprime el resultado.

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Bases de datos].
Aparece una ventana de selección.

6 Aplicación IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-133



Bases de datos @admin

Componentes

Procesos

Pedidos

Productos

Recipiente

Recipiente @admin

ID

Valor nominal

Tara prefij.

Estándar

10 kg

10000.0 g

1000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Editar recipiente @admin

11
22
33

ID

Valor nominal

Tara prefij.

Estándar

5 kg

5000.0 g

500.0 g

Estándar Guardar

[ID]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

Nota:

El campo no se puede dejar vacío ni contener caracteres de control o comillas.

2. Seleccionar y conirmar [Recipiente].
Si ya hay recipientes en la base de datos de recipientes, en la pantalla aparece un
resumen del primer recipiente.

3. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una entrada nueva.

4. Seleccionar los distintos parámetros y conirmar.

IBC PR 5900/86 6 Aplicación

ES-134 Minebea Intec



[Nombre]

Entrada: máx. 18 caracteres alfanuméricos

[Estándar]

Marcar la casilla de veriicación ☑ cuando de forma estándar se deba mostrar este
recipiente en primer lugar en la selección.

6.7.3 Editar recipiente
En este punto de menú se editarán los parámetros de recipientes.

Recipiente @admin

ID

Valor nominal

Tara prefij.

Estándar

10 kg

10000.0 g

1000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Editar recipiente @admin

ID

Valor nominal

Tara prefij.

Estándar

10 kg

10000.0 g

1000.0 g

Estándar Guardar

5. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

6. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Recipiente] seleccionar el recipiente
correspondiente y pulsar la tecla de software [Editar].

Aparece el editor de pedidos.

2. Seleccionar, modiicar y conirmar los distintos parámetros.
3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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6.7.4 Borrar recipiente
En este punto de menú se borra un recipiente.

Recipiente @admin

ID

Valor nominal

Tara prefij.

Estándar

20 kg

20000.0 g

2000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Recipiente @admin

ID

Valor nominal

Tara prefij.

Estándar

20 kg

20000.0 g

2000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Borrar recipiente?

Sí No

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Recipiente] seleccionar el recipiente
correspondiente y pulsar la tecla de software [Borrar].

Aparece una ventana de consulta.

2. Dado el caso, pulsar la tecla de software [No] para regresar al menú.
3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar la entrada.

El recipiente se borra deinitivamente y se muestra la siguiente entrada en la
base de datos.
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6.7.5 Imprimir recipiente
En este punto de menú se imprime un recipiente.
Requisitos:

- Coniguración de la impresión en el menú del sistema, en [Conf. del sistema] -
[Aparatos conectados]

- Selección de la impresora en [Coniguración] - [Parámetros] - [Impresora de
informes]

Recipiente @admin

ID

Valor nominal

Tara prefij.

Estándar

10 kg

10000.0 g

1000.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Imprimir tiques e informes @admin

Imprime datos de '10 kg'

Imprime lista de todos los recipientes

Imprime datos de todos los recipientes

1. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Recipiente] seleccionar el recipiente
correspondiente y pulsar la tecla de software [Imprimir].

Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la línea correspondiente (en este ejemplo: Imprime datos de
"10 kg")

17/10/2013 08:25:27
10 kg

Editado por                       admin
Editado el          09/10/2013 16:25:42
---------------------------------------
Valor nominal                 10000.0 g
Tara prefij.                   1000.0 g
Estándar                             No

Se imprime el resultado.
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6.8 Mantenimiento de aplicación
6.8.1 Indicaciones generales

Nota:

Solo se puede realizar el mantenimiento de aplicación si un usuario de las categorías
"Director de departamento" o "Administrador" ha iniciado sesión.

Los movimientos de material se registran en el informe de producción y en el de
consumo.
Según la coniguración, después de editar un pedido se crean entradas en la base de
datos. Están previstas para transferirse a AccessIt y, si es preciso, se deben borrar
manualmente. Esto también se aplica a los datos de impresión que no se puedan
transferir a la impresora.

6.8.2 Informe de producción
En este punto de menú se imprime un informe de producción.
Se suma la cantidad producida en cada proceso. La producción se puede imprimir en
forma de informe.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Manten. de aplicación @admin

Informe de producción

Informe de consumo

Borrar informes base de datos (5)

Borrar memoria de impresión (0)

1. Seleccionar y conirmar en el menú de manejo [Manten. de aplicación].

2. Seleccionar y conirmar [Informe de producción].
Aparece una ventana de selección.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Informe de producción @admin

Proceso

Producción

Pro-001

0.0 g

Vaciar Vaciar todos Imprimir

Tecla de software [Vaciar]

La cantidad indicada en [Producción] para el proceso seleccionado se pone a cero.

Tecla de software [Vaciar todos]

Después de la pregunta de seguridad anterior, se ponen a cero las cantidades
producidas de todos los procesos.

Tecla de software [Imprimir]

Se realiza una impresión mediante la "impresora de informes".

Producción         17/10/2013 09:41:31

Proceso                     Producción
--------------------------------------
Pro-005                      8.998,6 g
Pro-006                      2.999,6 g

6.8.3 Informe de consumo
En este punto de menú se imprime un informe de consumo.
Se suma la cantidad de consumo de cada material dosiicado. El consumo se puede
imprimir en forma de informe.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Manten. de aplicación @admin

Informe de producción

Informe de consumo

Borrar informes base de datos (5)

Borrar memoria de impresión (0)

3. Abandonar el menú con la tecla EXIT.

1. Seleccionar y conirmar en el menú de manejo [Manten. de aplicación] - [Informe de
consumo].
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0 gg
Informe de consumo @admin

Componente

Consumo

B1-001

0.0 g

Vaciar Vaciar todos Imprimir

Tecla de software [Vaciar]

La cantidad indicada en "Consumo" para el componente seleccionado se pone a cero.

Tecla de software [Vaciar todo]

Después de la pregunta de seguridad anterior, se ponen a cero las cantidades
consumidas de todos los componentes.

Tecla de software [Imprimir]

Se realiza una impresión mediante la "impresora de informes".

Consumo            17/10/2013 10:06:35

Componente                     Consumo
--------------------------------------
B1-002                       5.998,3 g
B1-004                       1.499,8 g
B1-005                       5.999,2 g
B1-006                       4.999,3 g
B1-007                       1.499,6 g

Aparece una ventana de selección.

2. Abandonar el menú con la tecla EXIT.
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6.8.4 Borrar informes base de datos
En este punto de menú se borran los informes de la base de datos.
El usuario "Administrador" también puede borrar la bases de datos que corresponda
(REP). Si es preciso, desactivar la función en el menú de manejo [Coniguración] -
[Parámetro] - [Escribir informe en banco de dat.] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Manten. de aplicación @admin

Informe de producción

Informe de consumo

Borrar informes base de datos (5)

Borrar memoria de impresión (0)

La cantidad de registros de datos aparece entre paréntesis.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0 gg
Manten. de aplicación @admin

Informe de producción

Informe de consumo

Bases de datos (5)

Borrar memoria de impresión (0)

??
Borrar informes base de datos (5)

Sí No

6.8.5 Borrar memoria de impresión
En este punto de menú se borra la memoria de impresión.
Los informes de dosiicación se introducen en primer lugar en una base de datos (SPL)
para que un proceso de fondo los envíe a la impresora. La memoria de impresión trata de
iniciar la impresión cada segundo, sin límite temporal.
Si la memoria de impresión no pudiera imprimir debido a una coniguración errónea de la
interfaz, se acumularán informes que ocuparán de manera innecesaria la memoria.
La categoría de usuario "Administrador" puede borrar la memoria de impresión.

1. Seleccionar y conirmar en el menú de manejo [Manten. de aplicación] - [Borrar
informes base de datos (x)].

Aparece una ventana de consulta.

2. Dado el caso, pulsar la tecla de software [No] para regresar al menú.
3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar la entrada.

Se borran deinitivamente los informes.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0+ gg
Manten. de aplicación @admin

Informe de producción

Informe de consumo

Borrar informes base de datos (5)

Borrar memoria de impresión (0)

La cantidad de registros de datos aparece entre paréntesis.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0 gg
Manten. de aplicación @admin

Informe de producción

Informe de consumo

Borrar informes base de datos (5)

Impresora (0)

??
Borrar memoria de impresión (0)

Sí No

1. Seleccionar y conirmar en el menú de manejo [Manten. de aplicación] - [Borrar
memoria de impresión (x)].

Aparece una ventana de consulta.

2. Dado el caso, pulsar la tecla de software [No] para regresar al menú.
3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar la entrada.

Se borran deinitivamente los registros de datos.
4. Pulsar la tecla ESC/EXIT para salir del menú.
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7 Producción

7.1 Indicaciones generales
Los procesos automáticos se editan siguiendo el orden de las líneas de proceso. Dado el
caso, con componentes de control y señales de habilitación se puede producir una
interacción con el usuario durante el proceso. El orden y las dependencias de los pasos de
producción están consignados en el proceso. El usuario puede detener, proseguir o
cancelar de forma prematura el proceso. No es posible continuar un proceso cancelado
posteriormente. Con la tecla "STOP" se detienen todas las básculas, con independencia
del funcionamiento actual.

7.2 Opciones de inicio
7.2.1 Valor nominal, pedido, recipiente

El menú de inicio y el resto de menús del proceso de dosiicación se pueden conigurar.
Parámetros comunes @admin

ID de báscula

Utilizar llenar

Utilizar poner orden

Utilizar pedido

Utilizar lotes

Siguiente diálogo de lote

Utilizar base de datos de recipientes

Utilizar base de datos de productos

Utilizar valor nominal

Comprobar proceso

Mostrar resultado de producción

IBC

Estándar Guardar

Para empezar un proceso, en el menú de manejo [Coniguración] - [Parámetros comunes]
son importantes los parámetros siguientes:

- Utilizar pedido

- Utilizar lotes

- Utilizar base de datos de recipientes

- Utilizar valor nominal

7.2.2 Comprobar proceso
Antes de empezar un proceso de dosiicación, el controlador IBC veriica en una
simulación de dosiicación si se cumplen los requisitos para dicha dosiicación. Esto
signiica que no se puede superar el peso máximo del punto de pesaje (recipiente o
plataforma) y que el peso no puede ser inferior a cero (valor nominal > contenido). Si no
se cumpliesen estos requisitos, no podrá empezarse el proceso de dosiicación.

7.2.3 Rellenar
En este menú de manejo, en [Coniguración] - [Parámetros comunes] se puede activar la
opción de inicio [Utilizar llenar] para empezar procesos adicionales a la selección normal
de proceso del tipo "Llenar". Estos procesos controlan procesos especiales como el
llenado hasta un valor inal u otras medidas que no pertenecen al proceso de producción
normal.
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7.2.4 Orden
En este menú de manejo, en [Coniguración] - [Parámetros comunes] se puede activar la
opción de inicio [Utilizar poner orden] para empezar procesos adicionales a la selección
normal de proceso del tipo "Orden". Estos procesos controlan estados de excepción como
el vaciado y la limpieza de procesos de producción cancelados.

7.3 Iniciar proceso
7.3.1 Inicio sencillo

En el caso más sencillo, en el menú de manejo [Coniguración] - [Parámetros comunes]
activar solo la opción de inicio [Utilizar valor nominal].

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Imprimir tiques e informes

Manten. de aplicación

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0 gg
@admin

Iniciar producción

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Producción].
Aparece la ventana de inicio.

2. Seleccionar y conirmar [Iniciar producción].
El proceso seleccionado aparecerá con un valor nominal que corresponde a la
suma del proceso.
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Iniciar producción @admin

ID proceso

Nombre de proceso

Valor nominal

Lotes

Contenido del pedido

Pro-003

Dosificación B1 + E

3000.0 g

1

3000.0 g

Inicio Editar

7.3.2 Cantidad de lotes
Para iniciar varios lotes de forma consecutiva, en el menú de manejo [Coniguración] -
[Parámetros comunes] se activará también la opción de inicio [Utilizar lotes]. Por tanto,
deberá introducirse el número de lotes como parámetros de inicio o seleccionarse
marcando con una cruz [N.º ilimitado de lotes].

7.3.3 Base de datos de recipientes
Para comenzar un proceso seleccionando recipientes, en el menú de manejo
[Coniguración] - [Parámetros comunes] se activará la opción de inicio [Usar base de
datos de recipientes].
Si se usara la selección de recipiente en vez de la entrada de valor nominal, el valor
nominal del recipiente determinará el valor nominal de proceso.
Si además en la coniguración se hubiese activado el valor nominal, el valor nominal
introducido deberá ajustarse en los recipientes seleccionados.
Si en un recipiente se introdujera un valor de tara preij., se tararía con ese valor antes del
inicio. Para ello, el primer componente del proceso debe ser del tipo "Rellenado neto"
(B2).

7.3.4 Base de datos de pedidos
Si el proceso debe iniciarse por medio de pedidos preestablecidos, en el menú de manejo
[Coniguración] - [Parámetros comunes] se activará la opción de inicio [Utilizar pedido].

3. Pulsar la tecla de software [Editar] para editar los parámetros de inicio de proceso y
establecer el valor nominal que se desee.

4. Pulsar la tecla de software [Guardar].
5. Pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el proceso.
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7.4 Manejo y visualización de los procesos
7.4.1 Gráico de barras, campo de tolerancias

En la dosiicación aparece un gráico de barras debajo de la indicación de peso que se
escala siempre al valor nominal del material actual. El campo de tolerancia está marcado y
mantiene siempre el mismo rango con independencia del valor absoluto. El valor nominal
se marca con 2 triángulos y se encuentra siempre en el centro del campo (incluso en caso
de tolerancia no simétrica).

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

69941
NN

++ gg
1455g 1500g 1545g

ID de báscula Parado

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

B1-004

20131125-001

1 / 1

3000.0 g

0.9 g

Siguiente Cancelar

Al alcanzar el campo de tolerancia, el color pasa de naranja a verde; en caso de
sobrepasarse el campo el gráico de barras pasará a rojo. Si se ponen ambos valores de
tolerancia a "0", no se muestra ningún campo de tolerancia y el gráico de barras pasa de
verde a rojo en caso de superar el valor nominal.

7.4.2 Componentes automáticos
La dosiicación automática se aplica a los tipos de componente [Llenado neto],
[Rellenado neto], [Extracción neto], [Llenado bruto] y [Extracción bruto].

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

59941
NN

++ gg
1455g 1500g 1545g

ID de báscula Estabilizar

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

B1-002

20131125-001

1 / 1

3000.0 g

1500.5 g

Parada

El proceso iniciado se editará.

IBC PR 5900/86 7 Producción

ES-146 Minebea Intec



PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

69941
NN

++ gg
1455g 1500g 1545g

ID de báscula Parado

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

B1-004

20131125-001

1 / 1

3000.0 g

0.9 g

Siguiente Cancelar

Si hay varias básculas dosiicando al mismo tiempo, solo se para esta línea de proceso
y las demás prosiguen. El componente muestra el estado "Parado" o "Alarma toler.".
Las señales "Grueso"/"Medio"/"Fino" se restablecerán.

Con la tecla de software [Siguiente] se puede continuar la dosiicación o aceptar/
seguir dosiicando la tolerancia (según el modo de reinicio), ver también
capítulo 6.3.4.19. Con la tecla de software [Cancelar] se cancelará el proceso.

7.4.3 Supervisión de lujo de materiales
Si para un componente de material, la supervisión de lujo de materiales en el menú de
manejo [Base de datos] - [Crear/editar componente] - [Flujo materiales] no equivale a 0
(activado), la línea se marcará en amarillo al estar por debajo del valor establecido para la
báscula correspondiente. Las señales para el control grueso/ino siguen presentes, es
decir, la dosiicación prosigue.

7.4.4 Componentes manuales
Con los componentes manuales [Llenado manual] y [Llenado manual sin veriicar], en los
procesos automáticos se parte de que la báscula está tarada en el momento de la
visualización.

Iniciar producción @admin

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Contenido del pedido

Llenado manual

Manual

Harina 002

Harina de trigo

2 kg

2000.0 g

1

2000.0 g

Inicio Editar

Al pulsar [Parada] aparecerá el mensaje "Parado", al superarse la tolerancia aparecerá
el mensaje "Alarma toler.".

1. En el menú de manejo [Producción] - [Iniciar producción], pulsar la tecla de software
[Inicio] para comenzar la dosiicación.

El componente manual espera a una señal.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

89991
NN

++ gg
1900g 2000g 2100g

ID de báscula-A

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Manual D1-001

Llenado manual

1 / 1

2000.0 g

0.2 g

Parada Finaliz. Tarea 1

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

89991++ gg
0g 3000g

ID de báscula-A

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Vaciado B8-001

Llenado manual

1 / 1

2000.0 g

-1999.6 g

Parada Tarea 1

2. Pulsar la tecla de software [Finaliz.] para habilitar la dosiicación para el componente
siguiente.

3. Vaciar el recipiente.
4. Por último, pulsar la tecla de software [Finaliz.] para conirmar el in de la

dosiicación.
Se imprimirá el informe de dosiicación:
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Secuencia                            29
ID proceso               Llenado manual
Nombre de proceso                Manual
Valor nominal                    2000 g
Hora de impresión    27/11/201 16:15:02
Valor real                     1999.9 g
Estado de dosificación         Finaliz.
ID de báscula                  PP-A IBC
Encargado por                     admin
Pesado por                        admin

---------------------------------------

Pedido                   Llenado manual
Lote                              1 / 1
ID proceso               Llenado manual
ID de báscula                  PP-A IBC
Secuencia                            29
Número de pedido act.         20000.0 g

---------------------------------------

L  ID componente     Valor nominal  Valor real  Consumo  Estado
---------------------------------------------------------------
1 Diálogo-1
2  D1-002               2000.0 g     1999.7 g   1999.7 g     T

Encargado por           admin
Pesado por              admin
Hora de inicio          27/11/2013 16:14:25
Hora de finalización    27/11/2013 16:15:02
27/11/201 16:14:52 Llenado manual  Llenado manual = 1999.7 g T

7.4.5 Control de tiempo
Si el componente [Temporizador] se detuviera con [Parada], se congelaría el tiempo. En
[Siguiente] se recuperará el tiempo no transcurrido todavía. En [Cancelar], el
[Temporizador] terminará antes de tiempo.

7.4.6 Componentes para controlar el desarrollo del proceso
Para los tipos de componente [Parada], [Esperando a SPM], [Establec. SPM], [Restablec.
SPM], [Espera + restablec.], [Entrada analógica] y [Salida analógica] no se muestra ningún
parámetro/solo se muestran algunos parámetros, p. ej. no se muestra ningún valor
nominal o ninguna tolerancia. Estos tipos son componentes que controlan el desarrollo
del proceso.
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Iniciar producción @admin

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Contenido del pedido

Llenado manual

Manual

Harina 002

Harina de trigo

2 kg

2000.0 g

1

2000.0 g

Inicio Editar

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

69941
NN

++ gg
1455g 1500g 1545g

ID de báscula Parado

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

B1-004

20131125-001

1 / 1

3000.0 g

0.9 g

Siguiente Cancelar

7.4.7 Diálogo
Este parámetro se utilizará para los tipos de componente siguientes: [Llenado neto],
[Rellenado neto], [Extracción neto], [Llenado bruto], [Extracción bruto], [Llenado man.],
[Llenado manual sin veriicar], [Diálogo].

Iniciar producción @admin

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Contenido del pedido

Llenado manual

Manual

Harina 002

Harina de trigo

2 kg

2000.0 g

1

2000.0 g

Inicio Editar

1. En el menú de manejo [Producción] - [Iniciar producción], pulsar la tecla de software
[Inicio] para comenzar la dosiicación.

La dosiicación automática se detiene (en este caso: tipo "Establec. SPM"). La
línea está marcada en rojo.

2. Pulsar la tecla de software [Siguiente] para continuar la dosiicación.

1. En el menú de manejo [Producción] - [Iniciar producción], pulsar la tecla de software
[Inicio] para comenzar la dosiicación.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

10++ gg
0g 3000g

ID de báscula-A

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Vaciado B8-001

Llenado manual

∞

2000.0 g

2000.0 g

Parada Tarea 1

??

D1-001

Componente:

'D1-001'

Introducir ID de componente.
123..

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

10++ gg
0g 3000g

ID de báscula-A

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Vaciado B8-001

Llenado manual

∞

2000.0 g

2000.0 g

Parada Tarea 1

STOPSTOP
Aceptar entrada errónea.

Sí No

El parámetro [Tipo de dato diálogo] tiene varias posibilidades de selección, ver
capítulo 4.2.1.

Componentes @admin

ID

Nombre

Tipo

ID de báscula

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

Tipo de dato diálogo

Mensaje

Unidad

Diálogo-2

Temp-2

Diálogo

PP-A

0

0

Número entero

Introducir valor

°C

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Si está activada la instalación del componente [Comprobar nombre], aparece una
ventana de entrada.

2. Introducir/escanear y conirmar ID componente.
En caso de entrada errónea, aparecerá una ventana de consulta.

3. Pulsar la tecla de software [Sí] para incorporar la entrada errónea al informe.
4. Pulsar la tecla de software [No] para consultar de nuevo el ID componente.
5. Ejecutar el pesaje.

6. P. ej. seleccionar y conirmar [Número entero].
7. Introducir y conirmar el texto en [Mensaje].
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Aparece el diálogo en el ciclo de proceso.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
0g 3000g

ID de báscula-A

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Vaciado B8-001

Llenado manual

1 / 1

2000.0 g

2000.0 g

Parada Tarea 1

??

25 °C

Introducir valor

7.5 Coniguraciones de ejemplo
7.5.1 Ejemplo con valor nominal
7.5.1.1 Conigurar proceso

El ejemplo siguiente muestra la coniguración de un proceso simple de llenado de un
recipiente de dosiicación con una cantidad de material preestablecida y el vaciado
posterior en el punto de pesaje "A":

- Seleccionar parámetros comunes.

- Conigurar impresión de tique de etiqueta.

- Conigurar visualización.

- Crear componente "Llenado neto" (B1) y "Vaciado" (B8).

- Conigurar salidas digitales para caudal grueso y caudal ino y vaciado para que las
válvulas puedan abrirse y cerrarse como corresponde.

- Crear proceso, tipo de proceso "Producción".

Seleccionar parámetros comunes
Parámetros comunes @admin

AA
BB
CC

ID de báscula

Utilizar llenar

Utilizar poner orden

Utilizar pedido

Utilizar lotes

Siguiente diálogo de lote

Utilizar base de datos de recipientes

Utilizar base de datos de productos

Utilizar valor nominal

Comprobar proceso

Mostrar resultado de producción

IBC

Estándar Guardar

8. Seleccionar y conirmar la unidad correspondiente en [Unidad].

9. Introducir y conirmar el valor mediante el teclado.

1. En el menú de manejo [Coniguración] - [Parámetros comunes] activar o desactivar
los parámetros siguientes.
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Parámetros comunes @admin

Escribir resultado en base de dat.

Modo de entrada

Visualización de dosificación

Numérico

desde cero hasta el valor nominal

Estándar Guardar

Conigurar impresión de tique de etiqueta
Impresión @admin

Plantilla de impresión-Nombre

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para7 Zeile start Tique de etiqueta

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Tique de etiqueta

Impresora 1

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

ID producto

Nombre de proceso

Estándar Guardar

Conigurar visualización
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
0g 3000g

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

ID comp. estado PP

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Tamaño - 5 / 12 Tamaño + Línea - Línea +

2. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

3. En el menú de manejo [Coniguración] - [Impresión] , conigurar el [tique de
etiqueta].

4. Poner a 0 el número de impresiones del resto de plantillas de impresión para
imprimir solo el tique de etiqueta.

5. Conigurar cada línea de información.
6. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

7. En el menú de manejo [Coniguración] - [Visualización] conigurar indicación de peso
y líneas de información.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
0g 3000g

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

ID comp. estado PP

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Tamaño - 5 / 12 Tamaño + Línea - Línea +

??
¿Guardar configuración?

Sí No Cancelar

Crear componentes (B1 y B8)
Editar componente @admin

AA
BB
CC

ID

Nombre

Tipo

ID de báscula

Señales de dosificación

Modo de señalización

Cierre prefijado de valor fino

Carga resid.

Flujo materiales

Modo de reinicio

+ Tolerancia

B1-005

Llenado neto

Llenado neto

PP-A

Grueso/fino

Digital

400.0 g

100.0 g

0.0 g/min

Modo 0

3 %

Estándar Guardar

8. Pulsar la tecla de software [Tamaño -]/[Tamaño +] para seleccionar la indicación de
peso (en este ejemplo: 5/12).

9. Pulsar la tecla de software [Línea -]/[Línea +] para eliminar o añadir líneas por
separado.

10. Seleccionar y conigurar la línea correspondiente.
11. Por último, pulsar la tecla de software [EXIT].

Aparece una ventana de consulta.

12. Pulsar la tecla de software [Sí] para guardar la coniguración.

13. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] - [Nuevo] crear el
componente [B1-005] (B1 = Llenado neto).

14. Introducir los parámetros.
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Editar componente @admin

11
22
33

- Tolerancia

Tiempo de estabilización

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

Tipo de dato diálogo

3 %

3 s

0

0

Ningún diálogo

Estándar Guardar

PP-A:Sin condición

Editar componente @admin

11
22
33

ID

Nombre

Tipo

ID de báscula

Cierre prefijado

Tiempo de estabilización

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

B8-003

Vaciado

Vaciado

PP-A

500.0 g

3 s

0

0

Estándar Guardar

PP-A:Sin condición

Conigurar salidas digitales
Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Interna

Salidas digitales

3

1027

Estándar Salida- Salida+ Guardar

PP-A:Caudal grueso

15. Dejar los parámetros [Bit habilitar %MX] y [Bit activo %MX] a cero.
16. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

17. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] - [Nuevo] crear el
componente [B8-003] (B8 = Vaciado).

18. Introducir los parámetros.
19. Dejar los parámetros [Bit habilitar %MX] y [Bit activo %MX] a cero.
20. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

21. En el menú de manejo [Coniguración] - [Salidas] - [Opción] - [Interna], pulsar la tecla
de software [Salida+]/[Salida-] para seleccionar una salida libre.
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Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Interna

Salidas digitales

4

1029

Estándar Salida- Salida+ Guardar

PP-A:Caudal fino

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Interna

Salidas digitales

2

1030

Estándar Salida- Salida+ Guardar

PP-A:Vaciado

Crear proceso
Editar proceso @admin

11
22
33

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

ID componente

Nombre de componente

Valor nominal

+ Tolerancia

- Tolerancia

Añadir a total de proceso

Pro-003

Dosificación B1 + E

Producción

0.0 g

1 / 2

B1-005

Llenado neto

3000.0 g

3 %

3 %

Estándar Línea - Línea + Borrar Guardar

22. Introducir y conirmar la dirección SPM ija de caudal grueso (en este ejemplo para
PP‑A: 1027), ver también capítulo 10.

23. Pulsar la tecla de software [Salida+]/[Salida-] para seleccionar una salida libre.
24. Introducir y conirmar la dirección SPM ija de caudal grueso (en este ejemplo para

PP‑A: 1029), ver también capítulo 10.

25. Pulsar la tecla de software [Salida+]/[Salida-] para seleccionar una salida libre.
26. Introducir y conirmar la dirección SPM ija de vaciado (en este ejemplo para PP‑A:

1030), ver también capítulo 10.

27. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Procesos] - [Nuevo] introducir
identiicación de proceso y nombre.
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Editar proceso @admin

11
22
33

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

ID componente

Nombre de componente

Tipo

ID de báscula

Pro-003

Dosificación B1 + E

Producción

0.0 g

2 / 2

B8-003

Vaciado

Vaciado

PP-A

Estándar Línea - Línea + Borrar Guardar

28. En la línea [Tipo] seleccionar el tipo de proceso [Producción], ver también
capítulo 6.4.3.3.

29. En la primera línea de proceso, seleccionar el componente creado anteriormente
[B1-005].

30. Introducir el valor nominal (en este ejemplo: 3000 g).
31. Activar los parámetros [Añadir a total de proceso] y [Recálculo].
32. Pulsar la tecla de software [Línea+].

33. En la segunda línea de proceso, seleccionar el componente creado anteriormente
[B8-003].

34. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

Procesos @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

1

2

Nombre

Llenado neto

Vaciado

Pro-003

Dosificación B1 + E

Producción

0.0 g

ID

B1-005

B8-003

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Aparece el resumen del proceso creado.
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7.5.1.2 Iniciar proceso
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

0.0 gg
@admin

Iniciar producción

Iniciar producción @admin

ID proceso

Nombre de proceso

Valor nominal

Lotes

Contenido del pedido

Pro-003

Dosificación B1 + E

3000.0 g

1

3000.0 g

Inicio Editar

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00
NN

gg
ID de báscula-A

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Grueso Llenado neto

Pro-003

1 / 1

3000.0 g

3000.0 g

Parada

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Iniciar producción].

2. Seleccionar el proceso ya creado y pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el
proceso/la producción.

3. Llenar y vaciar el recipiente de dosiicación.
Se imprimirá el tique de etiqueta:
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7.5.2 Ejemplo con pedido
7.5.2.1 Conigurar pedido

El ejemplo siguiente muestra la coniguración de un pedido de llenado de un recipiente
de dosiicación con dos componentes de material con cantidades de material
preestablecidas y el vaciado posterior del producto en un recipiente de 3 kg en el punto
de pesaje "A":

- Seleccionar parámetros comunes.

- Conigurar impresión del informe de dosiicación con encabezado y pie.

- Conigurar visualización.

- Crear producto.

- Crear recipiente.

- Crear dos componentes "Llenado neto" (B1) y un componente "Vaciado" (B8).

- Conigurar salidas digitales para caudal grueso y caudal ino y vaciado para que las
válvulas puedan abrirse y cerrarse como corresponde.

- Crear proceso, tipo de proceso "Producción".

- Crear pedido.

Seleccionar parámetros comunes
Parámetros comunes @admin

AA
BB
CC

ID de báscula

Utilizar llenar

Utilizar poner orden

Utilizar pedido

Utilizar lotes

Siguiente diálogo de lote

Utilizar base de datos de recipientes

Utilizar base de datos de productos

Utilizar valor nominal

Comprobar proceso

Mostrar resultado de producción

PP-A IBC

Estándar Guardar

------------------------------------

Secuencia                         11
ID proceso                   Pro-003
Nombre de proceso     Dosificar B1+E
Valor nominal               3000.0 g
Tiempo de impresión         13:28:54
Valor real                  2999.8 g
Estado de dosificación      Finaliz.
ID de báscula                    IBC
Encargado por                  admin
Pesado por                     admin

------------------------------------

1. En el menú de manejo [Coniguración] - [Parámetros comunes] activar o desactivar
los parámetros siguientes.
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Parámetros comunes @admin

Escribir resultado en base de dat.

Modo de entrada

Visualización de dosificación

Numérico

desde cero hasta el valor nominal

Estándar Guardar

Conigurar impresión
Impresión @admin

Plantilla de impresión

Impresora de tiques

Impresora de informes

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Configurar líneas para Encabezado informe de dosificación

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Encabezado informe de dosificación

Impresora 1

Impresora 1

1

Línea en blanco

ID del pedido

Lotes

ID proceso

Estándar Guardar

Conigurar visualización
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
0g 3000g

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

ID comp. estado PP

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Tamaño - 5 / 12 Tamaño + Línea - Línea +

2. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

3. En el menú de manejo [Coniguración] - [Impresión] conigurar encabezados del
informe de dosiicación, línea del informe de dosiicación y pies del informe de
dosiicación.

4. Poner a 0 el número de impresiones del resto de plantillas de impresión para
imprimir solo las plantillas de impresión coniguradas.

5. Conigurar líneas por separado.
6. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
0g 3000g

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

ID comp. estado PP

Nombre del pedido

Lote

Valor nominal de proceso

Diferencia de proceso

Tamaño - 5 / 12 Tamaño + Línea - Línea +

??
¿Guardar configuración?

Sí No Cancelar

Crear componente de harina de centeno
Editar componente @admin

AA
BB
CC

ID

Nombre

Tipo

ID de báscula

Señales de dosificación

Modo de señalización

Cierre prefijado de valor fino

Carga resid.

Flujo materiales

Modo de reinicio

+ Tolerancia

B1-002

Harina de centeno B1

Llenado neto

PP-A

Grueso/fino

Digital

400.0 g

100.0 g

0.0 g/min

Modo 0

3 %

Estándar Guardar

7. En el menú de manejo [Coniguración] - [Visualización] conigurar indicación de peso
y líneas de información.

8. Pulsar la tecla de software [Tamaño -]/[Tamaño +] para seleccionar la indicación de
peso (en este ejemplo: 5/12).

9. Pulsar la tecla de software [Línea -]/[Línea +] para eliminar o añadir líneas por
separado.

10. Seleccionar y conigurar la línea correspondiente.
11. Por último, pulsar la tecla de software [EXIT].

Aparece una ventana de consulta.

12. Pulsar la tecla de software [Sí] para guardar la coniguración.

13. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] - [Nuevo] crear el
componente [B1-004] (B1 = llenado neto).

14. Introducir los parámetros.
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Editar componente @admin

11
22
33

- Tolerancia

Tiempo de estabilización

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

Tipo de dato diálogo

3 %

3 s

0

1088

Ningún diálogo

Estándar Guardar

Crear componente de harina de trigo
Editar componente @admin

AA
BB
CC

ID

Nombre

Tipo

ID de báscula

Señales de dosificación

Modo de señalización

Cierre prefijado de valor fino

Carga resid.

Flujo materiales

Modo de reinicio

+ Tolerancia

B1-004

Harina de trigo B1

Llenado neto

PP-A

Grueso/fino

Digital

400.0 g

100.0 g

0.0 g/min

Modo 0

3 %

Estándar Guardar

Editar componente @admin

11
22
33

- Tolerancia

Tiempo de estabilización

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

Tipo de dato diálogo

3 %

3 s

0

1089

Ningún diálogo

Estándar Guardar

15. Dejar el parámetro [Bit habilitar %MX] a cero.
16. En el parámetro [Bit activo %MX] introducir y conirmar la dirección SPM (en este

ejemplo para PP‑A: rango 1088…1151), ver también capítulo 10.
17. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

18. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] - [Nuevo] crear el
componente [B1-004] (B1 = llenado neto).

19. Dejar el parámetro [Bit habilitar %MX] a cero.
20. En el parámetro [Bit activo %MX] introducir y conirmar la dirección SPM (en este

ejemplo para PP‑A: rango 1088…1151), ver también capítulo 10.
21. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Crear componente para vaciado
Editar componente @admin

11
22
33

ID

Nombre

Tipo

ID de báscula

Cierre prefijado

Tiempo de estabilización

Bit habilitar %MX

Nombre bit habilitar

Bit activo %MX

Nombre bit activo

B8-003

Vaciado

Vaciado

PP-A

500.0 g

3 s

0

0

Estándar Guardar

PP-A:Sin condición

Conigurar salidas digitales de harina de centeno
Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Opción 2

Salidas digitales

2

1152

Estándar Salida- Salida+ Guardar

22. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Componentes] - [Nuevo] crear el
componente [B8-003] (B8 = vaciado).

23. Introducir los parámetros.
24. Dejar los parámetros [Bit habilitar %MX] y [Bit activo %MX] a cero.
25. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

26. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Salidas] - [Opción]
p.ej. [Opción‑2].

27. Pulsar la tecla de software [Salida+]/[Salida-] para seleccionar una salida libre.
28. Introducir y conirmar la dirección SPM para bit activo Y caudal grueso (en este

ejemplo para PP‑A: (X1152…X1215), ver también capítulo 10.
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Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Opción 2

Salidas digitales

3

1280

Estándar Salida- Salida+ Guardar

Conigurar salidas digitales de harina de trigo
Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Opción 2

Salidas digitales

4

1153

Estándar Salida- Salida+ Guardar

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Opción 2

Salidas digitales

5

1281

Estándar Salida- Salida+ Guardar

29. Pulsar la tecla de software [Salida+]/[Salida-] para seleccionar una salida libre (en
este ejemplo: 3).

30. Introducir y conirmar la dirección SPM para bit activo Y caudal ino (en este ejemplo
para PP‑A: (X1280…X1343), ver también capítulo 10.

31. Pulsar la tecla de software [Salida+]/[Salida-] para seleccionar una salida libre (en
este ejemplo: 4).

32. Introducir y conirmar la dirección SPM para bit activo Y caudal grueso (en este
ejemplo para PP‑A: (X1152…X1215), ver también capítulo 10.

33. Pulsar la tecla de software [Salida+]/[Salida-] para seleccionar una salida libre (en
este ejemplo: 5).
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Conigurar salida digital para vaciado
Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Opción 2

Salidas digitales

6

1030

Estándar Salida- Salida+ Guardar

PP-A:Vaciado

Crear producto
Editar producto @admin

ID

Nombre

Estándar

Harina-003

Harina R50:W50

Nuevo Editar Borrar Imprimir

En este ejemplo: ID de producto: Harina 003; nombre de producto: Harina R50, W50

34. Introducir y conirmar la dirección SPM para bit activo Y caudal ino (en este ejemplo
para PP‑A: (X1280…X1343), ver también capítulo 10.

35. Pulsar la tecla de software [Salida+]/[Salida-] para seleccionar una salida libre (en
este ejemplo: 6).

36. Introducir y conirmar la dirección SPM para vaciado (en este ejemplo PP-A: 1030),
ver también capítulo 10.

37. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

38. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Lista productos] establecer el producto que
se va a dosiicar.

39. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

7 Producción IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-165



Crear recipiente
Recipiente @admin

ID

Valor nominal

Tara prefij.

Estándar

3 kg

3000.0 g

0.0 g

Nuevo Editar Borrar Imprimir

En este ejemplo: ID de recipiente: 3 kg; valor nominal: 3000 g; tara preij.: 0 g

Crear proceso
Editar proceso @admin

11
22
33

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

ID componente

Nombre de componente

Valor nominal

+ Tolerancia

- Tolerancia

Añadir a total de proceso

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Producción

3000.0 g

1 / 2

B1-002

Harina de centeno B1

1500.0 g

3 %

3 %

Estándar Línea - Línea + Borrar Guardar

40. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Lista recipientes] establecer el recipiente
que se va a llenar.

41. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

42. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Procesos] - [Nuevo] introducir ID proceso y
nombre.

43. En la línea [Tipo] seleccionar el tipo de proceso [Producción], ver también
capítulo 6.4.3.3.

44. En la primera línea de proceso, seleccionar el componente creado anteriormente
[B1-002].

45. Introducir el valor nominal (en este ejemplo: 1500 g).
46. Activar los parámetros [Añadir a total de proceso] y [Recálculo].
47. Pulsar la tecla de software [Línea+].
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Editar proceso @admin

11
22
33

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

ID componente

Nombre de componente

Valor nominal

+ Tolerancia

- Tolerancia

Añadir a total de proceso

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Producción

1500.0 g

2 / 2

B1-004

Harina de trigo B1

1500.0 g

3 %

3 %

Estándar Línea - Línea + Borrar Guardar

Editar proceso @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

ID componente

Nombre de componente

Tipo

ID de báscula

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Producción

3000.0 g

3 / 3

B8-003

Vaciado

Vaciado

PP-A

Estándar Línea - Línea + Borrar Guardar

48. En la segunda línea de proceso, seleccionar el componente creado anteriormente
[B1-004].

49. Introducir el valor nominal (en este ejemplo: 1500 g).
50. Activar los parámetros [Añadir a total de proceso] y [Recálculo].
51. Pulsar la tecla de software [Línea+].

52. En la tercera línea de proceso, seleccionar el componente creado anteriormente
[B8-003].

53. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

Procesos @admin

ID

Nombre

Tipo

Total de proceso

Línea

1

2

3

Nombre

Harina de centeno B1

Harina de trigo B1

Vaciado

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Producción

3000.0 g

ID

B1-002

B1-004

B1-003

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Aparece el resumen del proceso creado.
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Crear pedido
Editar pedido @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

N.º ilimitado de lotes

Lotes

Contenido del pedido

20131125-001

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Harina 003

Harina R50:W50

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Guardar

Nota:

Al usarse recipientes que contengan un valor de tara preijada, el proceso se tarará
desde el comienzo con ese valor. No obstante, esto se puede hacer solamente si el
primer componente dosiicado no se tarara por sí mismo durante el proceso.

El primer componente debe contener el tipo "Rellenado neto" (B2).

7.5.2.2 Iniciar tarea
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

0.0 gg
@admin

Iniciar producción

54. En el menú de manejo [Bases de datos] - [Procesos] - [Nuevo] o [Producción] -
[Iniciar producción] - [Nuevo], introducir identiicación de pedido.

55. Seleccionar el proceso creado.
56. Seleccionar el producto creado.
57. Seleccionar el recipiente creado.

58. Introducir el valor nominal de producto (en este ejemplo: 3000 g).
59. Introducir el número de lotes (en este ejemplo: 1).
60. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

1. En el menú de manejo, seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Iniciar producción].
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Iniciar producción @admin

Nombre del pedido

ID proceso

Nombre de proceso

ID producto

Nombre de producto

Recipiente

Valor nominal

Lotes

Contenido del pedido

20131125-001

Pro-005

Dosificación 2x B1 + vac.

Harina 003

Harina R50:W50

3 kg

3000.0 g

1

3000.0 g

Inicio Editar Nuevo

Pedido                    20131125-001
Lote                             1 / 1
ID proceso                     Pro-005
ID de báscula                 PP-A IBC
Secuencia                           14
Contenido de pedido           3000.0 g

L  ID componente  Valor nominal  Valor real  Consumo  Estado
-----------------------------------------------------------------
1  B1-002           1500.0 g     1499.6 g    1499.6 g    T
2  B1-004           1500.0 g     1499.8 g    1499.8 g    T
3  B8-003           3000.0 g     2999.4 g    2999.4 g    T

Encargado por             admin
Pesado por                admin
Hora de inicio            25/11/2013 16:25:41
Hora de finalización      25/11/2013 16:26:30
25/11/201 16:26:12  20131125-001    Pro-005  2999.4 g    T

2. Seleccionar el pedido ya creado y pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el
pedido/la producción.

3. Llenar el recipiente de dosiicación y vaciar el producto dosiicado en el recipiente de
3 kg.

Se imprimirá el informe de dosiicación:

7 Producción IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-169



8 Control de señalización

8.1 Generalidades
Las señales están en un espacio de memoria interna desde donde tiene varios usos. Cada
señal de control o estado tiene su direccionamiento establecido en el formato SPM (ver
capítulo 10).
Las entradas digitales pueden transmitir su estado a una dirección de este tipo.
Asimismo, el estado de una señal interna se puede transmitir a una salida digital. Las
direcciones SPM se pueden leer o describir por medio de comunicación DDE/OPC.
Los espacios libres ocupables (ver capítulo 10.11) están libres para cualquier señal, p. ej.
señales de componentes.
El resto de direcciones se ha preestablecido para diferentes señales de estado y control y
para funciones.

Nota:

La dirección SPM seleccionada solo puede aparecer una vez en el sistema.

Las direcciones SPM de las tarjetas de entrada y salida no se modiicarán tras el
arranque en frío.

Los parámetros SPM de los componentes se pierden tras el arranque en frío.

Antes de un arranque en frío, deben guardarse las bases de datos creadas en Guardar en
copia de seguridad de Manten. sistema en la tarjeta SD.

8.2 Entradas y salidas digitales
8.2.1 Generalidades

Las entradas y salidas digitales se pueden conigurar de modo que emitan señales de
estado o transmitan señales de control a una dirección SPM.

8.2.2 Transmitir a salidas digitales
Cualquier bit de señal (en función del punto de pesaje) se puede conigurar a una salida
digital.
Ejemplo de un PP‑‑A
Las señales de caudal grueso y caudal ino deben transmitirse a dos salidas digitales. Las
señales de las direcciones SPM %MX "1027" (caudal grueso) y "1029" (caudal ino) se han
establecido (ver capítulo 10.8) y se pondrán siempre de forma correspondiente cuando
una dosiicación esté activa. Los bits activos correspondientes no necesitan activarse.
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Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Interna

Salidas digitales

3

1027

Estándar Salida- Salida+ Guardar

PP-A:Caudal grueso

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Interna

Salidas digitales

4

1029

Estándar Salida- Salida+ Guardar

PP-A:Caudal fino

La escritura de la dirección SPM %MX "1027"/"1029" de la coniguración de la salida 3/4
provoca que el estado de esta dirección deba transmitirse a la salida.

8.2.3 Transmitir desde entradas digitales
Desde una entrada digital se pueden conigurar señales en cualquier bit de señal en el
rango de dirección establecido.
Ejemplo de un PP‑‑A
El punto de pesaje A debe tararse y destararse por medio de entradas digitales. Las
direcciones SPM %MX "113" (Tarar aparato) y "114" (Destarar aparato) se han establecido
(ver capítulo 10). Si se transmitiera una señal activa a esas direcciones, el punto de pesaje
se tararía o destararía.

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Interna

Entradas digitales

3

113

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

PP-A:Tarar con bruto
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Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Nombre SPM

Interna

Entradas digitales

4

114

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

PP-A:Restabl. tara

La escritura de la dirección SPM %MX "113"/"114" de la coniguración de la entrada ¾
provoca que el estado de la entrada debe transmitirse a esta dirección.

8.2.4 Señales de componentes manuales
Los parámetros de componente del llenado manual (D1 y D2) requieren una señal de
"conirmación" (bit activo) del usuario.
En el parámetro de componente [Bit habilitar] debe introducirse una dirección SPM %MX
libre (ver capítulo 10).
Para la entrada digital, para el parámetro [Dirección SPM %MX] debe establecerse la
dirección SPM correspondiente.

8.2.5 Señales de componentes de ayuda
Los componentes de ayuda D5 y D8 esperan a una señal de entrada.
En el parámetro de componente [Bit habilitar] debe introducirse una dirección SPM %MX
libre (ver capítulo 10).
Para la entrada digital, para el parámetro de componentes [Dirección SPM %MX] debe
establecerse la dirección SPM correspondiente.

8.2.6 Emitir señales de componente
Ejemplo de uso con conexiones Y preestablecidas
Para poder distinguir entre componentes distintos, introducir una dirección SPM %MX
(PP‑A: 1088…1151) en el parámetro de componente "Bit activo". Las señales de caudal
grueso, medio y ino deben conectarse con cada señal de componente por separado. Para
ello se dispone de conexiones Y preestablecidas (ver capítulo 10, direcciones SPM %MX
para PP‑A: grueso 1027, medio 1028, ino 29).
En el paso siguiente, deberán conigurarse estos bits en las salidas digitales, ver
capítulo 8.2.2.
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G

M

F

K1

&

&

&

Out 1

Out 2

Out 3

1027

1028

1029

1152

1216

1280

&

&

&

Out 4

Out 5

Out 6

1153

1217

1281

1088

K2
1089

Iniciales Denominación

G Caudal grueso

M Caudal medio

F Caudal ino

K1 Componente 1, activo

K2 Componente 2, activo

Out 1…6 Salida 1…6

1xxx Dirección SPM

8.3 Entradas y salidas analógicas
8.3.1 Generalidades

Con la tarjeta de opción PR 5900/07 están disponibles una entrada analógica y una salida
analógica. Se puede establecer una tarjeta de opción en la interfaz Opción‑1 y otra en la
interfaz Opción‑2 para aumentar el número de entradas y salidas de 1 a 2
respectivamente.
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8.3.2 Entrada analógica
La entrada analógica se escribirá como valor de 16 bits en la dirección SPM %SPM "1040"
(opción‑1) y/o "1042" (opción‑2).
Lectura de un valor analógico en un proceso
Al usarse con un proceso, en el parámetro [Bit habilitar] se introducirá la dirección SPM
%SPM correspondiente (tipo de componente "Entrada analógica", modo "A2"). Dicho
componente podrá leerse entonces en un valor de medición analógico de una línea de
proceso.
Lectura y escritura por medio de DDE/OPC
Si se ha introducido una tarjeta de entrada analógica, se podrá leer el valor de entrada
analógica en la dirección SPM%SPM "1041" (opción‑1) y/o "1042" (opción‑2).
Si no se ha introducido una tarjeta de entrada analógica, se podrá escribir en la
dirección SPM%SPM "1041" (opción‑1) y/o "1042" (opción‑2).

8.3.3 Salida analógica

Desde la dirección SPM %SPM "1047" (opción‑1) y/o "1049" (opción‑2) se leerá un valor de
16 bits y se reproducirá por medio de una tarjeta analógica como valor de salida
analógica.
Salida de un valor de peso como valor analógico
En la coniguración de salida de la tarjeta analógica el parámetro [Valor analógico] debe
ponerse p. ej. en "Bruto". A continuación, se describirá la dirección SPM %SPM de forma
cíclica con valores de peso en escala.
Salida de valor analógico de un proceso
En la coniguración de salida de la tarjeta analógica el parámetro [Fuente datos] debe
ponerse en "Salida analógica SPM". La tarjeta analógica (opción‑1) lee los datos de
dirección SPM %SPM "1047". La tarjeta analógica (opción‑2) lee los datos de
dirección SPM %SPM "1049".
Al usarse en un proceso, en el parámetro [Bit habilitar] se introducirá la dirección SPM
%MW correspondiente (tipo de componente "Salida analógica", modo "A1").
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9 Interfaz de bus de campo

9.1 Indicaciones generales
La interfaz se conigura en el aparato en [Conf. del sistema] - [Parám. bus de campo] .
Existen dos protocolos de acceso diferentes.
Protocolo de báscula
8 bytes para funciones de báscula simples: Lea los pesos y estados.
El protocolo y las funciones del irmware se describen en las instrucciones de
manejo PR 5900.
Protocolo SPM
Esta interfaz más amplia puede utilizarse para acceder a todos los datos descritos en la
tabla SPM.
El protocolo y las funciones del irmware se describen en las instrucciones de
manejo PR 5900.
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10 SPM

10.1 Indicaciones generales
La memoria accesible para el usuario es la así llamada SPM (Scratch Pad Memory). En ella
se guardan muchos datos internos, a partir de los cuales se pueden leer pesos, estados e
informes, y escribir datos de control.

- El irmware y la aplicación correspondiente deinen los datos de sistema.

- El área de usuario libre puede utilizarse libremente, por ejemplo, por medio de la
coniguración de conexiones lógicas.

Se puede acceder a la tabla SPM a través de la comunicación de OPC y ModBus.
Mediante la coniguración de E/S se pueden copiar, además, bits individuales de las
entradas y salidas digitales al SPM y viceversa.

Nota:

Si se deine un texto, por ejemplo, desde la dirección SPM B401, se debe conigurar este
servidor OPC a partir de la dirección SPM B400, para que el contenido realmente
comience en B401.

10.2 Tipos de datos elementales
Los tipos de datos elementales se caracterizan por su tamaño de bit y por el rango de
valores posible.
Todos los comandas del tipo de dato BOOL se ejecutan con lanco ascendente.

Tipo de dato Descripción Rango de valores

BOOL bool 0 (FALSO) o 1 (VERDADERO)

SINT short integer -128 hasta 127

INT integer -32768 hasta 32767

DINT double integer -231 hasta 231-1

LINT long integer -263 hasta 263-1

USINT unsigned short integer 0 hasta 255

UINT unsigned integer 0 hasta 65535

UDINT unsigned double integer 0 hasta 232-1

ULINT unsigned long integer 0 hasta 264-1

REAL real number ±1.18E-38 hasta 3.4E38 (con
aprox. 7 dígitos relevantes)

LREAL long real number ±1.18E-308 hasta 3.4E308 (con
aprox. 16 dígitos relevantes)

TIME time duration 1 ms hasta ±247 ms

DATE date (only) 1.1.1900 hasta 31.12.2099

TIME_OF_DAY time of day (only) 00:00:00.00 hasta 23:59:59.99
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Tipo de dato Descripción Rango de valores

DATE_AND_TIME date and time of day Ver DATE y TIME_OF_DAY

STRING variable-long character
string

máx. 255 caracteres (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

máx. 255 caracteres (Unicode)

BYTE secuencia de bit 8 …

WORD secuencia de bit 16 …

DWORD secuencia de bit 32 …

LWORD secuencia de bit 64 …

10.3 Direccionamiento
Se puede acceder a tabla SPM a través de diferentes conteos. Mediante el
direccionamiento de bits se cuentan los bits individuales (MX). Mediante el
direccionamiento de bytes se cuentan los bytes individuales (MB), teniendo en cuenta,
por ejemplo, que los bits MX0…MX7 son idénticos al byte MB0.
Del mismo modo, por ejemplo, las direcciones ML20, MD40-41, MW80-83, MB160-167 y
MX1280-1343 contienen los mismos datos, ver capítulo 10.11.

Iniciales Tipo de dato Ejemplo de dirección

%ML LWORD L21

%MD DINT D42…43

%MW WORD W84…87

%MB BYTE B168…175

%MX BOOL (bit) X1344…1407

10.4 Datos de sistema Punto de pesaje A

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X0…X3 BOOL R Entrada digital interna 1…4

X8…11 BOOL R Salida digital interna 1…4

X16…18 BOOL R Valor límite de salida 1…3
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de indicador
Error CAD
Por encima de máx. (SKE = valor inal de la escala)
Por encima de máx. + rango aún perm. (OVL)
Por debajo de cero
Cero ±¼ d
Dentro del rango puesta a cero (ZSR)
El peso es estable
Peso por debajo de cero o por encima de máx. (SKE = valor inal
de la escala)

B5
X40
X41
X42
X43
X44

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado de CAD
Señal de medición negativa (error 7)
Señal de medición >36 mV (error 3)
Error de cálculo interno o bien datos CAL erróneos (error 1)
Ninguna o insuiciente tensión Sense (error 6)
No hay comunicación con la báscula xBPI (error 9)

B6
X48
X49
X50

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Estado del comando
Error de comando
Comando activo
Señal de fallo de tensión

B7
X56
X57
X58
X59
X60

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado activo
Modo de prueba activo
Ajuste activo
El aparato está tarado
Solo Pendeo: parámetro [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funcionamiento con célula de carga simulada

X72 BOOL R/W Conmutar D11 a neto.

X112 BOOL W Poner aparato a cero.

X113 BOOL W Tarar aparato

X114 BOOL W Restablecer tara del aparato

X115 BOOL W Iniciar modo de prueba

X116 BOOL W Finalizar modo de prueba

X117 BOOL W Restablecer señal de fallo de tensión

X118 BOOL W Establecer valor de tara preijada D31 como tara

X119 BOOL W Adoptar el peso bruto actual en memoria de tara preijada (D31)

X121 BOOL W Restablecer error B19 = 0.

B16 SINT R Exponente
Cantidad de decimales
Ejemplo: se muestra 1,23
Exponente: 2

B17 SINT R Unidad de peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B18 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)

B19 BYTE R Último error de punto de pesaje, ver instrucciones de manejo de
PR 5900.

B20 BYTE R Byte más signiicativo del código de producto (0x59)

B21 BYTE R Byte menos signiicativo del código de producto (0x00)

B22 BYTE R Parte más signiicativa del n.º de versión (1.0)

B23 BYTE R Parte menos signiicativa del n.º de versión (1.0)

B31 BYTE R Estado de CAD

D6 UDINT R Número de serie (número de placa)

W14 INT R El contador se incrementa con cada valor medido.

D8 DINT R Peso bruto actual

D9 DINT R Peso neto actual

D10 DINT R Peso de tara actual

D11 DINT R Bruto/neto actuales seleccionados con X72

D14 DINT R Peso máx. (SKE = valor inal de la escala)

D15 DINT R Peso mín.

D23 DINT R Contador de actividad, comprobación de la comunicación con el
aparato

D24 DINT R Valor límite 1 activado

D25 DINT R Valor límite 1 desactivado

D26 DINT R Valor límite 2 activado

D27 DINT R Valor límite 2 desactivado

D28 DINT R Valor límite 3 activado

D29 DINT R Valor límite 3 desactivado

D31 DINT R/W Memoria de tara preijada (X118, X119)

X1027 BOOL R Caudal grueso

X1028 BOOL R Caudal medio

X1029 BOOL R Caudal ino

X1030 BOOL R Vaciar

X1031 BOOL R Dirección para la simulación

X1035 BOOL R/W Alarma de dosiicación
Advertencia de lujo de materiales

X1036 BOOL R Alarma de tolerancia

10 SPM IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-179



Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

L17
X1088…1151

LWORD
BOOL

W
R Bits activos de los componentes

L18
X1152…1215

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X1088…1151) Y caudal grueso (X1027)

L19
X1216…1279

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X1088…1151) Y caudal medio (X1028)

L20
X1280…1343

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X1088…1151) Y caudal ino (X1029)

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D42…D127, ver capítulo 10.11.

Nota:

Las variables de sistema (p. ej.: ST_WGT_A) para la comunicación a través de OPC se describen en las
instrucciones de manejo PR 1792 (capítulo 4 + 5).

10.5 Datos de sistema punto de pesaje B

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X4096…4099 BOOL R Entrada digital interna 1…4

X4104…4107 BOOL R Salida digital interna 1…4

X4112…4114 BOOL R Valor límite de salida 1…3

B516
X4128
X4129
X4130
X4131
X4132
X4133
X4134
X4135

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de indicador
Error CAD
Por encima de máx. (SKE = valor inal de la escala)
Por encima de máx. + rango aún perm. (OVL)
Por debajo de cero
Cero ±¼ d
Dentro del rango puesta a cero (ZSR)
El peso es estable
Peso por debajo de cero o por encima de máx. (SKE = valor inal
de la escala)

B517
X4136
X4137
X4138
X4139
X4140

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado de CAD
Señal de medición negativa (error 7)
Señal de medición >36 mV (error 3)
Error de cálculo interno o bien datos CAL erróneos (error 1)
Ninguna o insuiciente tensión Sense (error 6)
No hay comunicación con la báscula xBPI (error 9)
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B518
X4144
X4145
X4146

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Estado del comando
Error de comando
Comando activo
Señal de fallo de tensión

B519
X4152
X4153
X4154
X4155
X4156

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado activo
Modo de prueba activo
Ajuste activo
El aparato está tarado
Solo Pendeo: parámetro [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funcionamiento con célula de carga simulada

X4168 BOOL R/W Conmutar D139 a neto.

X4208 BOOL W Poner aparato a cero.

X4209 BOOL W Tarar aparato

X4210 BOOL W Restablecer tara del aparato

X4211 BOOL W Iniciar modo de prueba

X4212 BOOL W Finalizar modo de prueba

X4213 BOOL W Restablecer señal de fallo de tensión

X4214 BOOL W Establecer valor de tara preijada D159 como tara

X4215 BOOL W Adoptar el peso bruto actual en memoria de tara preijada (D159)

X4217 BOOL W Restablecer error B531 = 0.

B528 SINT R Exponente
Cantidad de decimales
Ejemplo: se muestra 1,23
Exponente: 2

B529 SINT R Unidad de peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B530 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)

B531 BYTE R Último error de punto de pesaje, ver instrucciones de manejo de
PR 5900.

B532 BYTE R Byte más signiicativo del código de producto (0x59)

B533 BYTE R Byte menos signiicativo del código de producto (0x00)

B534 BYTE R Parte más signiicativa del n.º de versión (1.0)

B535 BYTE R Parte menos signiicativa del n.º de versión (1.0)

B543 BYTE R Estado de CAD

D134 UDINT R Número de serie (número de placa)

W270 INT R El contador se incrementa con cada valor medido.
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

D136 DINT R Peso bruto actual

D137 DINT R Peso neto actual

D138 DINT R Peso de tara actual

D139 DINT R Bruto/neto actuales seleccionados con X4168

D142 DINT R Peso máx. (SKE = valor inal de la escala)

D143 DINT R Peso mín.

D151 DINT R Contador de actividad, comprobación de la comunicación con el
aparato

D152 DINT R Valor límite 1 activado

D153 DINT R Valor límite 1 desactivado

D154 DINT R Valor límite 2 activado

D155 DINT R Valor límite 2 desactivado

D156 DINT R Valor límite 3 activado

D157 DINT R Valor límite 3 desactivado

D159 DINT R/W Memoria de tara preijada (X4214, X4215)

X5123 BOOL R Caudal grueso

X5124 BOOL R Caudal medio

X5125 BOOL R Caudal ino

X5126 BOOL R Vaciar

X5127 BOOL R Dirección para la simulación

X5131 BOOL R/W Alarma de dosiicación
Advertencia de lujo de materiales

X5132 BOOL R Alarma de tolerancia

L81
X5184…5247

LWORD
BOOL

W
R Bits activos de los componentes

L82
X5248…5311

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X5184…5247) Y caudal grueso (X5123)

L83
X5312…5375

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X5184…5247) Y caudal medio (X5124)

L84
X5376…5439

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X5184…5247) Y caudal ino (X5125)

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D170…D255, ver capítulo 10.11.
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Nota:

Las variables de sistema (p. ej., ST_WGT_A) para la comunicación a través de OPC se describen en las
instrucciones de manejo PR 1792 (capítulo 4 + 5).

10.6 Datos de sistema punto de pesaje C

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X8192…8195 BOOL R Entrada digital interna 1…4

X8200…8203 BOOL R Salida digital interna 1…4

X8208…8210 BOOL R Valor límite de salida 1…3

B1028
X8224
X8225
X8226
X8227
X8228
X8229
X8230
X8231

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de indicador
Error CAD
Por encima de máx. (SKE = valor inal de la escala)
Por encima de máx. + rango aún perm. (OVL)
Por debajo de cero
Cero ±¼ d
Dentro del rango puesta a cero (ZSR)
El peso es estable
Peso por debajo de cero o por encima de máx. (SKE = valor inal
de la escala)

B1029
X8232
X8233
X8234
X8235
X8236

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado de CAD
Señal de medición negativa (error 7)
Señal de medición >36 mV (error 3)
Error de cálculo interno o bien datos CAL erróneos (error 1)
Ninguna o insuiciente tensión Sense (error 6)
No hay comunicación con la báscula xBPI (error 9)

B1030
X8240
X8241
X8242

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Estado del comando
Error de comando
Comando activo
Señal de fallo de tensión

B1031
X8248
X8249
X8250
X8251
X8252

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado activo
Modo de prueba activo
Ajuste activo
El aparato está tarado
Solo Pendeo: parámetro [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funcionamiento con célula de carga simulada

X8264 BOOL R/W Conmutar D267 a neto.

X8304 BOOL W Poner aparato a cero.

X8305 BOOL W Tarar aparato

X8306 BOOL W Restablecer tara del aparato

X8307 BOOL W Iniciar modo de prueba

X8308 BOOL W Finalizar modo de prueba
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X8309 BOOL W Restablecer señal de fallo de tensión

X8310 BOOL W Establecer valor de tara preijada D287 como tara

X8311 BOOL W Adoptar el peso bruto actual en memoria de tara preijada (D287)

X8313 BOOL W Restablecer error B1043 = 0.

B1040 SINT R Exponente
Cantidad de decimales
Ejemplo: se muestra 1,23
Exponente: 2

B1041 SINT R Unidad de peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B1042 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)

B1043 BYTE R Último error de punto de pesaje, ver instrucciones de manejo de
PR 5900.

B1044 BYTE R Byte más signiicativo del código de producto (0x59)

B1045 BYTE R Byte menos signiicativo del código de producto (0x00)

B1046 BYTE R Parte más signiicativa del n.º de versión (1.0)

B1047 BYTE BYTE Parte menos signiicativa del n.º de versión (1.0)

B1055 BYTE BYTE Estado de CAD

D262 UDINT R Número de serie (número de placa)

W526 INT R El contador se incrementa con cada valor medido.

D264 DINT R Peso bruto actual

D265 DINT R Peso neto actual

D266 DINT R Peso de tara actual

D267 DINT R Bruto/neto actuales seleccionados con X8264

D270 DINT R Peso máx. (SKE = valor inal de la escala)

D271 DINT R Peso mín.

D279 DINT R Contador de actividad, comprobación de la comunicación con el
aparato

D280 DINT R Valor límite 1 activado

D281 DINT R Valor límite 1 desactivado

D282 DINT R Valor límite 2 activado

D283 DINT R Valor límite 2 desactivado

D284 DINT R Valor límite 3 activado

D285 DINT R Valor límite 3 desactivado
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

D287 DINT R/W Memoria de tara preijada (X8311, X8312)

X9219 BOOL R Caudal grueso

X9220 BOOL R Caudal medio

X9221 BOOL R Caudal ino

X9222 BOOL R Vaciar

X9223 BOOL R Dirección para la simulación

X9227 BOOL R/W Alarma de dosiicación
Advertencia de lujo de materiales

X9228 BOOL R Alarma de tolerancia

L145
X9280…9343

LWORD
BOOL

W
R Bits activos de los componentes

L146
X9344…9407

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X9280…9343) Y caudal grueso (X9219)

L147
X9408…9471

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X9280…9343) Y caudal medio (X9220)

L148
X9472…9535

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X9280…9343) Y caudal ino (X9221)

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D298…D383, ver capítulo 10.11.

Nota:

Las variables de sistema (p. ej., ST_WGT_A) para la comunicación a través de OPC se describen en las
instrucciones de manejo PR 1792 (capítulo 4 + 5).

10.7 Datos de sistema punto de pesaje D

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X12288…12291 BOOL R Entrada digital interna 1…4

X12296…12299 BOOL R Salida digital interna 1…4

X12304…12306 BOOL R Valor límite de salida 1…3
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B1540
X12320
X12321
X12322
X12323
X12324
X12325
X12326
X12327

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de indicador
Error CAD
Por encima de máx. (SKE = valor inal de la escala)
Por encima de máx. + rango aún perm. (OVL)
Por debajo de cero
Cero ±¼ d
Dentro del rango puesta a cero (ZSR)
El peso es estable
Peso por debajo de cero o por encima de máx. (SKE = valor inal
de la escala)

B1541
X12328
X12329
X12330
X12331
X12332

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado de CAD
Señal de medición negativa (error 7)
Señal de medición >36 mV (error 3)
Error de cálculo interno o bien datos CAL erróneos (error 1)
Ninguna o insuiciente tensión Sense (error 6)
No hay comunicación con la báscula xBPI (error 9)

B1542
X12336
X12337
X12338

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Estado del comando
Error de comando
Comando activo
Señal de fallo de tensión

B1543
X12344
X12345
X12346
X12347
X12348

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado activo
Modo de prueba activo
Ajuste activo
El aparato está tarado
Solo Pendeo: parámetro [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funcionamiento con célula de carga simulada

X12360 BOOL R/W Conmutar D395 a neto.

X12400 BOOL W Poner aparato a cero.

X12401 BOOL W Tarar aparato

X12402 BOOL W Restablecer tara del aparato

X12403 BOOL W Iniciar modo de prueba

X12404 BOOL W Finalizar modo de prueba

X12405 BOOL W Restablecer señal de fallo de tensión

X12406 BOOL W Establecer valor de tara preijada D415 como tara

X12407 BOOL W Adoptar el peso bruto actual en memoria de tara preijada (D415)

X12409 BOOL W Restablecer error B1555 = 0.

B1552 SINT R Exponente
Cantidad de decimales
Ejemplo: se muestra 1,23
Exponente: 2

B1553 SINT R Unidad de peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B1554 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)

B1555 BYTE R Último error de punto de pesaje, ver instrucciones de manejo de
PR 5900.

B1556 BYTE R Byte más signiicativo del código de producto (0x59)

B1557 BYTE R Byte menos signiicativo del código de producto (0x00)

B1558 BYTE R Parte más signiicativa del n.º de versión (1.0)

B1559 BYTE BYTE Parte menos signiicativa del n.º de versión (1.0)

B1567 BYTE BYTE Estado de CAD

D390 UDINT R Número de serie (número de placa)

W782 INT R El contador se incrementa con cada valor medido.

D392 DINT R Peso bruto actual

D393 DINT R Peso neto actual

D394 DINT R Peso de tara actual

D395 DINT R Bruto/neto actuales seleccionados con X12360

D398 DINT R Peso máx. (SKE = valor inal de la escala)

D399 DINT R Peso mín.

D407 DINT R Contador de actividad, comprobación de la comunicación con el
aparato

D408 DINT R Valor límite 1 activado

D409 DINT R Valor límite 1 desactivado

D410 DINT R Valor límite 2 activado

D411 DINT R Valor límite 2 desactivado

D412 DINT R Valor límite 3 activado

D413 DINT R Valor límite 3 desactivado

D415 DINT R/W Memoria de tara preijada (X12406, X12407)

X13315 BOOL R Caudal grueso

X13316 BOOL R Caudal medio

X13317 BOOL R Caudal ino

X13318 BOOL R Vaciar

X13319 BOOL R Dirección para la simulación

X13323 BOOL R/W Alarma de dosiicación
Advertencia de lujo de materiales
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X13324 BOOL R Alarma de tolerancia

L209
X13376…13439

LWORD
BOOL

W
R Bits activos de los componentes

L210
X13440…13503

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X13376…13439) Y caudal grueso (X13315)

L211
X13504…13567

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X13376…13439) Y caudal medio (X13316)

L212
X13568…13631

LWORD
BOOL

W
R Bits activos (X13376…13439) Y caudal ino (X13317)

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D426…D511, ver capítulo 10.11.

Nota:

Las variables de sistema (p. ej., ST_WGT_A) para la comunicación a través de OPC se describen en las
instrucciones de manejo PR 1792 (capítulo 4 + 5).

10.8 Entradas/salidas digitales y analógicas

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

D512 DINT R Entrada digital 1 (opción-1)

D513 DINT R Entrada digital 2 (opción-2)

D514 DINT R Entrada digital 3 (interna)

D516 DINT R/W Salida digital 1 (opción-1)

D517 DINT R/W Salida digital 2 (opción-2)

D518 DINT R/W Salida digital 3 (interna)

D520 DINT R Entrada analógica 1 (opción-1)

D521 DINT R Entrada analógica 2 (opción-2)

D523 DINT R/W Salida analógica 1 (opción-1)

D524 DINT R/W Salida analógica 2 (opción-2)

10.9 Módulos ModBus TCP

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

W1052
X16832…16847

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 1
Entradas digitales 1…16
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

W1053
X16848…16863

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 2
Entradas digitales 1…16

W1054
X16864…16879

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 3
Entradas digitales 1…16

W1055
X16880…16895

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 4
Entradas digitales 1…16

W1056
X16896…16903

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 5
Entradas digitales 1…8

W1057
X16912…16919

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 6
Entradas digitales 1…8

W1058
X16928…16935

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 7
Entradas digitales 1…8

W1059
X16944…16951

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 8
Entradas digitales 1…8

W1062
X16992…17007

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 1
Salidas digitales 1…16

W1063
X17008…17023

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 2
Salidas digitales 1…16

W1064
X17024…17039

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 3
Salidas digitales 1…16

W1065
X17040…17055

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 4
Salidas digitales 1…16

W1066
X17056…17071

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 5-0
Salidas digitales 1…16

W1067
X17072…17087

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 5-1
Salidas digitales 17…32

W1068
X17100…17103

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 5-2
Salidas digitales 33…36

W1069
X17104…17119

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 6-0
Salidas digitales 1…16

W1070
X17120…17135

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 6-1
Salidas digitales 17…32

W1071
X17148…17151

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 6-2
Salidas digitales 33…36

W1072
X17152…17167

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 7-0
Salidas digitales 1…16

W1073
X17168…17183

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 7-1
Salidas digitales 17…32

W1074
X17184…17199

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 7-2
Salidas digitales 33…48
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

W1075
X17212…17215

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 7-3
Salidas digitales 49…52

W1076
X17216…17231

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 8-0
Salidas digitales 1…16

W1077
X17232…17247

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 8-1
Salidas digitales 17…32

W1078
X17248…17263

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 8-2
Salidas digitales 33…48

W1079
X17276…17279

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 8-3
Salidas digitales 49…52

10.10 Dirección SPM común

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B2560
X20480
X20481
X20482
X20483
X20484
X20487

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Estado del sistema
La aplicación está lista.
Hay un proceso activo.
Se han detenido todos los procesos de dosiicación.
Advertencia de lujo de un componente
Se ha activado una alarma de tolerancia en un punto de pesaje.
Si se ha conigurado un módulo de ModBus y se ha desconectado
la comunicación, se establece el bit de error.

B2561
X20488

X20489
X20490
X20491
X20492

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R/W

R/W
R/W
R/W
R/W

Comandos de dosiicación
Inicio de la receta actual. El sistema se comporta como si se hubie-
ra pulsado la tecla de software [Inicio].
Ejecutar un reinicio.
Aceptar una alarma de tolerancia.
Parar dosiicación.
Cancelación de la dosiicación desde el modo de parada del siste-
ma. Primero ejecutar siempre "Parar" y, a continuación, cancelar el
proceso mediante "Cancelar".
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10.11 Rangos de libre asignación
Punto de pesaje A
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Punto de pesaje A
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Punto de pesaje A
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Punto de pesaje A
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Punto de pesaje A
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Punto de pesaje A
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Punto de pesaje A
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Punto de pesaje A
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Punto de pesaje A
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Punto de pesaje B
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Punto de pesaje B
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Punto de pesaje C

IBC PR 5900/86 10 SPM

ES-214 Minebea Intec



Punto de pesaje C

10 SPM IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-215



Punto de pesaje C
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Punto de pesaje D
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Punto de pesaje D
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Punto de pesaje D
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Punto de pesaje D
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Punto de pesaje D
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11 Bases de datos

11.1 Indicaciones generales
La edición de las bases de datos mediante OPC se divide en 2 clases.
Clase 1
Bases de datos con derechos de acceso ilimitados (read and write)
ORD: aquí el usuario crea y coloca los pedidos.
REP: aquí el sistema guarda por líneas los informes de dosiicación.
CONT: aquí el usuario crea y coloca los recipientes.
PROD: aquí el usuario crea y coloca los productos.
MAT: aquí el usuario crea y coloca los componentes.
REC: aquí el usuario crea y coloca los procesos.
Clase 2
Bases de datos a las que no se puede acceder (hidden).
WRK: hoja de procesamiento para procesos activos.
TMP: copia del último informe de dosiicación.
SPL: memoria de impresión para informes de dosiicación.

11.2 Bases de datos con derechos de acceso ilimitados
11.2.1 Pedido (ORD)

El usuario crea y coloca pedidos nuevos en esta base de datos. Hay una entrada en la
base de datos por cada pedido.
Estructura

T_ORD         : STRUCT
ID          : WSTR20;   (* order identification *)
RecMat      : WSTR20;   (* ID of the process *)
RecMat2     : WSTR20;   (* name of the process *)
Mode        : INT;      (* how to do it *)
isRec       : BOOL;     (* TRUE is assigned to a process *)
WP          : INT;      (* WP = 0 is process *)
Batches     : DINT;     (* number of batches *)
ActBatch    : DINT;     (* actual batch *)
Container   : WSTR20;   (* container ident *)
ProdID      : WSTR20;   (* product id *)
ProdName    : WSTR20;   (* product name *)
ActTotal    : WEIGHT;   (* actual order total *)
Total       : WEIGHT;   (* order total *)
Setp        : WEIGHT;   (* set point process *)
Fixtare     : WEIGHT;   (* Fixtare used for B2 component *)
Batch Max   : WEIGHT;   (* Max for each batch *)
Expanded    : BOOL;     (* process was already expanded *)
Active      : BOOL;     (* order is active *)
Unlimited   : BOOL;     (* unlimited cycles *)
UseFixtare  : BOOL;     (* use fixtare *)
ChgBy       : STR20;    (* user has created /

changed this order *)
ChgAt       : DT;       (* at this date *)  END_STRUCT;
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Descripción

Variable Contenido

ID Identiicación de pedido. No es posible la doble identiicación.

RecMat Identiicación de proceso según está guardada en las bases de datos REC.

RecMat2 Nombre de proceso (para los informes), se adopta así en el informe.

Mode Índice del modo de dosiicación, ver capítulo 6.3.3.

isRec Se asigna a un proceso.

PP PP = 0 es proceso.

Batches Número de lotes.

ActBatch Número del lote actual.

Container Identiicación de recipiente.

ProdID Identiicación de producto, tal y como se introduce en el pedido.

ProdName Nombre de producto, tal y como se introduce en el pedido.

ActTotal Resultado del pedido actual.

Total Resultado de todos los pedidos.

Setp Valor nominal para el proceso.

Fixtare Se necesita una tara preijada para el componente "B2".

BatchMax Máx. para cada lote.

Expanded El proceso ya se ha ampliado.

Active El pedido está activo.

Unlimited Ciclos ilimitados.

UseFixtare Utilizar tara preijada.

ChgBy Identiicador para el "usuario", se adopta así en el informe.

ChgAt Fecha, se adopta así en el informe.

11.2.2 Informe (REP)
En la base de datos, el sistema crea un informe por línea de proceso editada. Para ello es
requisito haber activado esta función en el menú de manejo [Coniguración] -
[Parámetros comunes] - [Escribir informe en banco de dat.].
El sistema solo escribe en la base de datos, pero no utiliza los datos escritos.
El uso habitual es:

- El sistema guarda uno o más registros.

- El usuario lee los registros guardados.

- El usuario borra los registros leídos.

Existe por tanto el peligro de que, si se mantiene activa esta función, al cabo de un tiempo
se llene por completo la memoria de la base de datos si no se borran los registros; ver
también capítulo 6.8.4.
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Estructura

T_REP         : STRUCT
Sequence    : DINT;       (* sequence number *)
Order       : WSTR20;     (* order identification *)
Body        : BOOL;       (* only for sorting the report *)
Clean       : BOOL;       (* was from cleaning process *)
Line        : INT;        (* line number *)
Done        : BOOL;       (* was done *)
ProdID      : WSTR20;     (* product id*)
ProdName    : WSTR20;     (* product name *)
RecID       : WSTR20;     (* process id *)
RecName     : WSTR20;     (* process name *)
MatID       : WSTR20;     (* component id *)
MatName     : WSTR20;     (* component name *)
Repl        : WSTR64;     (* result from dialog *)
Scale       : WSTR20;     (* used scale *)
WP          : INT;        (* WP index (internal) *)
Mode        : INT;        (* batch mode index *)
Batches     : DINT;       (* number of batches *)
ActBatch    : DINT;       (* number of current batch *)
Recalc      : BOOL;       (* was recalculated *)
OrdTotal    : WEIGHT;     (* order total *)
OrdActual   : WEIGHT;     (* order current *)
Setp        : WEIGHT;     (* set point *)
Actual      : WEIGHT;     (* actually dosed material *)
Cons        : WEIGHT;     (* consumption of this line *)
PosTol      : REAL;       (* abs. upper tolerance *)
NegTol      : REAL;       (* abs. lower tolerance *)
Unit        : WSTR8;      (* unit if not a weight *)
User1       : STR20;      (* user who entered the order *)
User2       : STR20;      (* name of weighing user *)
Status      : INT;        (* dosing result status *)
Begin       : DT;         (* dosing started at *)
End         : DT;         (* dosing ready at *)
ContID      : WSTR20;     (* container ident *)
ContSetp    : WEIGHT;     (* set point container *)
ContFT      : WEIGHT;     (* fixtare container *)
Copy        : BOOL;       (* TRUE if a copy is requested *)
CRC         : UINT;       (* CRC from this record *)

END_STRUCT;

Variable Contenido

Sequence Número de secuencia con el que se editó este pedido (1…999999).

Order Identiicación del pedido.

Body Utilizado internamente para ordenar la base de datos.

Clean Línea del proceso poner orden.

Line Número de línea de proceso.
La parte principal y la de orden se cuentan a partir de 1 respectivamente.
La línea 0 contiene datos de resumen.

Done Esta línea se ha editado (FALSE: p. ej. omitida por "Abort").
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Variable Contenido

ProdID Identiicación de producto, tal y como se introduce en el pedido.

ProdName Nombre de producto, tal y como se introduce en el pedido.

RecID Identiicación de proceso.

RecName Nombre de proceso.

MatID Identiicación de componente de esta línea.

MatName Nombre de componente de esta línea.

Repl Resultado de la veriicación de componentes y del diálogo. Syntax:*
[ID=<ident>][;][<prompt=<value>[<dimension>]]

Scale Nombre de báscula de la coniguración, dado el caso, con punto de pesaje
añadido (p. ej.: IBC-A).

PP Índice del punto de pesaje (A=1, B=2, …).

Mode Índice del modo de dosiicación, ver capítulo .6.3.3

Recalc Esta línea se ha recalculado.

Batches Número de lotes.

ActBatch Número del lote actual.

Setp Valor nominal para esta línea
"kg" con pesos, "s" con el temporizador.
En las entradas y salidas analógicas, según la deinición de material.

Actual Resultado de la dosiicación con respecto al valor nominal. **

Cons Componente realmente desplazado (importante en componentes que no
se taran de nuevo).

PosTol Límite superior relativo de tolerancia (en %/100) con el que se ha dosiica-
do.

NegTol Límite inferior relativo de tolerancia (en %/100) con el que se ha dosiicado.

Unit Unidad de los valores nominales y reales (con pesos "kg", "lb" o "oz" o dei-
nición de material).

User1 Nombre del usuario que ha emitido/modiicado el pedido.

User2 Nombre del usuario que ha producido la línea.

Status Estado de la dosiicación (0: sin error, 1: fuera de los límites de tolerancia,
2: cancelado).

Begin Hora de inicio de la producción de esta línea (línea 0: del pedido).

End Fin (momento) de la producción.

ContID Identiicación del recipiente.

ContSetp Valor nominal del recipiente.

ContFT Tara preijada del recipiente.

Copy Uso interno.

CRC CRC para comprobar la integridad del registro de datos.
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Variable Contenido

* "ID=" solo si se ha insertado una ID incorrecta, <prompt>, <value" y <di-
mension> proceden de la deinición de componente.
";" separa la ID y la parte del diálogo, si están presentes.

** El componente de temporizador se redondea a 0,1 s.
Los componentes analógicos se emiten con resolución completa y a escala.
Pesos en kg/lb/oz.

11.2.3 Recipientes (CONT.)
El usuario crea y coloca datos de recipiente nuevos en esta base de datos. Estos se
pueden asignar a un pedido e imprimirse.
Estructura

T_CONT      : STRUCT
ID        : WSTR20;  (* Container ident *)
Default   : BOOL;    (* default container *)
Setp      : WEIGHT;  (* set point container *)
Fixtare   : WEIGHT;  (* fixtare container *)
ChgBy     : STR20;   (* user has created /

changed this order *)
ChgAt     : DT;      (* at this date *)

END_STRUCT;

Descripción

Variable Contenido

ID Identiicación de recipiente. No es posible la doble identiicación.

Predeter-
minado

Si al instalar el recipiente se hubo activado "Estándar", este recipiente se
mostrará el primero en la selección.

Setp Capacidad del recipiente.

Fixtare Recipiente, tara preijada.

ChgBy Identiicador para el "usuario", se adopta así en el informe.

ChgAt Fecha, se adopta así en el informe.

11.2.4 Producto (PROD)
El usuario crea y coloca datos de producto nuevos en esta base de datos. Estos se pueden
asignar a un pedido e imprimirse.
Estructura

T_PROD     : STRUCT
ID       : WSTR20;  (* product ident *)
Name     : WSTR20;  (* product name *)
Default  : BOOL;    (* default product *)
ChgBy    : STR20;   (* user has created /

changed this order *)
ChgAt    : DT;      (* at this date *)

END_STRUCT;

11 Bases de datos IBC PR 5900/86

Minebea Intec ES-231



Descripción

Variable Contenido

ID Identiicación de producto. No es posible la doble identiicación.

Name Nombre de producto (para los informes), se adopta así en el informe.

Predeter-
minado

Si al instalar el producto se activó "Estándar", este producto se mostrará el
primero en la selección.

ChgBy Identiicador para el "usuario", se adopta así en el informe.

ChgAt Fecha, se adopta así en el informe.

11.2.5 Componente (MAT)
El usuario crea y coloca componentes nuevos en esta base de datos. Hay una entrada en
la base de datos por cada componente.
Estructura

T_MAT       : STRUCT
ID        : WSTR20;  (* id of component *)
Name      : WSTR20;  (* name of component *)
WP        : INT;     (* assigned WP, 0 = selected by

the user *)
BMode     : INT;     (* code of batch mode *)
Cons      : WEIGHT;  (* consumption report *)
Auto      : BOOL;    (* usage in automatic processes *)
Clean     : BOOL;    (* usage in cleaning processes *)
Choice    : BOOL;    (* usage in real manual processes *)
Sequent   : BOOL;    (* usage sequential processes *)
Order     : BOOL;    (* usage to create an order *)
ConsRep   : BOOL;    (* has consumption report *)
dsp1      : WSTR20;  (* dialog prompt message *)
ChgBy     : STR20;   (* user has changed this line *)
dsp2      : WSTR8;   (* dimension for dialog *)
Unit      : WSTR8;   (* unit if has set point *)
ChgAt     : DT;      (* at this date *)
BatchMax  : WEIGHT;  (* max for each batch *)
OVS       : WEIGHT;  (* overshoot *)
Dens      : REAL;    (* density in kg/l, not yet used *)
PTol      : REAL;    (* upper tolerance in % *)
NTol      : REAL;    (* lower tolerance in % *)
Calm      : REAL;    (* calming time *)
Flow      : REAL;    (* min flow in kg/min *)
AMin      : WEIGHT;  (* set point for 0/4 mA *)
AMax      : WEIGHT;  (* set point for 20 mA *)
PresetF   : WEIGHT;  (* preset for fine *)
PresetM   : WEIGHT;  (* preset for middle *)
ValueG    : REAL;    (* analog value for gross in % *)
ValueM    : REAL;    (* analog value for middle in % *)
ValueF    : REAL;    (* analog value for fine in % *)
RstMode   : UINT;    (* restart mode for automatic

batching *)
OutSig    : INT;     (* out going sign. gross, gross/fine,

gross/middle/fine *)
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OutMode   : INT;     (* outp. 0: digit., 1: anal.,
2: digit. + anal. *)

SPMAnaG   : INT;     (* SPM for analog gross *)
SPMAnaM   : INT;     (* SPM for analog middle *)
SPMAnaF   : INT;     (* SPM for analog fine *)
SPMin     : INT;     (* enable bit *)
SPMout    : INT;     (* component select *)
SPMTare   : INT;     (* tare bit *)
Dialog    : INT;     (* mode of dialog *)
Decimal   : USINT;   (* number of decimals for

visualisation *)
RangeG    : BOOL;    (* Range gross, false=0...20mA,

true=4...20mA *)
RangeM    : BOOL;    (* Range middle, false=0...20mA,

true=4...20mA *)
RangeF    : BOOL;    (* Range fine, false=0.20mA,

true=4...20mA *)
Report    : BOOL;    (* report to database *)
Ticket    : BOOL;    (* print a ticket *)
DlgOnly   : BOOL;    (* material has a dialog only *)
ChkID     : BOOL;    (* verify material ID *)

END_STRUCT;

Descripción

Variable Contenido

ID Identiicación de componente. No es posible la doble identiicación.

Name Nombre de componente.

PP punto de pesaje asignado, 0 = seleccionado por el usuario.

BMode Índice del modo de dosiicación, ver capítulo 6.3.3.

PP PP = 0 es proceso
Choice >0 es componente

BMode Modo de dosiicación.

Cons Componente realmente desplazado (importante en componentes que no
se taran de nuevo).

Auto interna

Clean interna

Choice interna

Sequent interna

Order interna

ConsRep Componente realmente desplazado, se adopta así en el informe.

dsp1 Ventana de diálogo.

ChgBy Identiicador para el "usuario" que ha editado la tabla por último.

dsp2 Ventana de diálogo.

Unit Unidad del valor nominal.
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Variable Contenido

ChgAt Fecha, se adopta así en el informe.

BatchMax Máx. para cada lote.

OVS Desbordamiento/carga resid.

Dens reservado

PTol Límite superior relativo de tolerancia (en %/100) con el que se ha dosiica-
do.

NTol Límite inferior relativo de tolerancia (en %/100) con el que se ha dosiicado.

Flow Flujo de materiales mín. en kg/min.

AMin Valor nominal para 0/4 mA.

AMax Valor nominal para 20 mA.

Variable Contenido

PresetF Especiicación para "Fino".

PresetM Especiicación para "Medio".

ValueG Valor analógico para "Grueso" en %.

ValueM Valor analógico para "Medio" en %.

ValueF Valor analógico para "Fino" en %.

RstMode Modo de reinicio para dosiicación automática.

OutSig Señales de salida para "Grueso", "Grueso/ino", "Grueso/medio/ino".

Out Mode Salida 0: digital, salida 1: analógica, salida 2: digital + analógica.

SPMAnaG Dirección SPM para analógica "Grueso".

SPMAnaM Dirección SPM para analógica "Medio".

SPMAnaF Dirección SPM para analógica "Fino".

SPMin Bit habilitar

SPMout Componente seleccionado

SPMTare Bit tarar.

Diálogo Diálogo "Sí/No".

Decimal Cifras decimales del valor nominal. Se usa solo en los modos A.

RangeG Rango para "Grueso": FALSE = 0…20 mA, TRUE = 4…20 mA

RangeM Rango para "Medio": FALSE = 0…20 mA, TRUE = 4…20 mA

RangeF Rango para "Fino": FALSE = 0…20 mA, TRUE = 4…20 mA

Informe Guardar informe en la base de datos.

Tique Imprimir tique.

DlgOnly Componente solo como diálogo.

ChkID Comprobar identiicación de componente.
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11.2.6 Proceso (REC)
El usuario crea y coloca procesos nuevos en esta base de datos. La base de datos contiene
una entrada por línea.
Estructura

T_REC       : STRUCT
ID        : WSTR20;  (* id of the recipe *)
Clean     : BOOL;    (* not used *)
Line      : INT;     (* line number *)
Section   : INT;     (* not used *)
fixTol    : BOOL;    (* not used *)
Temp      : BOOL;    (* not used *)
Name      : WSTR20;  (* name of the component *)
Mat       : WSTR20;  (* name of the process *)
Batch Max : WEIGHT;  (* not used *)
Setp      : WEIGHT;  (* set point of this line *)
Total     : WEIGHT;  (* last set point of the process *)
Prod      : WEIGHT;  (* not used *)
PTol      : REAL;    (* upper tolerance *)
NTol      : REAL;    (* lower tolerance *)
RMode     : INT;     (* 1:Production, 2:Filling,

3:Discharging *)
SPMin     : INT;     (* not used *)
SPMout    : INT;     (* not used *)
CalcTotal : BOOL;    (* use line to calculate total

report *)
Relative  : BOOL;    (* set point of line must be

recalculated *)
Recalc    : BOOL;    (* not used *)
ChgBy     : STR20;   (* user has changed this line *)
ChgAt     : DT;      (* at this date *)

END_STRUCT;

Descripción

Variable Contenido

ID Identiicación de proceso. No es posible la doble identiicación.

Line Número de línea

Name Nombre de proceso

Mat Identiicación de componente. No es posible la doble identiicación.

Setp Valor nominal para esta línea.

Total Último valor nominal del proceso.

PTol Límite superior relativo de tolerancia (en %/100) con el que se ha dosiica-
do.

NTol Límite inferior relativo de tolerancia (en %/100) con el que se ha dosiicado.

RMode Modo de reinicio 1: producción, modo de reinicio 2: llenado, modo de reini-
cio 3: Vaciado

CalcTotal Controla si el valor real se incluye en el total.

Relative El valor nominal de la línea se puede recalcular.
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Variable Contenido

ChgBy Identiicador para el "usuario", se adopta así en el informe.

ChgAt Fecha, se adopta así en el informe.

11.3 Bases de datos sin derechos de acceso
11.3.1 Hoja de progreso (WRK)

La base de datos de hojas de progreso (WRK) no se ve desde el terminal.
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12 Impresiones

12.1 Indicaciones generales
Existen las siguientes impresiones en PR 5900 con la aplicación IBC:

- datos de coniguración de un aparato, ver instrucciones de manejo de PR 5900

- datos de coniguración de IBC, ver capítulo 12.2

- tiques, ver capítulo 12.3

- informes de dosiicación, ver capítulo 12.4.

12.2 Datos de coniguración de IBC
Es posible imprimir la coniguración de IBC. Los datos de coniguración se imprimen en la
impresora conigurada en "Aparatos generales" en el menú de sistema [Conf. del sistema]
- [Aparatos conectados] (ver instrucciones de manejo de PR 5900).
El ancho de impresión está ajustado en 39 caracteres por línea. Con ello también se puede
utilizar una impresora de tiques. Al imprimir la primera línea se comprueba si se ha
podido imprimir. Si la impresora falla durante la impresión, se aplicará un tiempo de
supervisión para cada línea de aprox. 3 s.
La impresión no se puede modiicar con "NiceLabelExpress". La impresión corresponde al
estado actual de los datos.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Parámetros comunes

Definiciones SPM

Funciones SPM

Valores límite

Procesos paralelos

Impresión

Memoria Alibi

Visualización

Imprimir

Pulsar la tecla de software [Imprimir] o la tecla para imprimir la
coniguración.

Ejemplo de impresión en las siguientes páginas.
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12.2.1 Ejemplo de impresión

Configuración              IBC 00.09.00
Editado por                      admin
Editado el         10/12/2013 13:55:07

---------------------------------------

Entradas
Opción 1                  Sin entradas
Opción 2                  Sin entradas
Opción 3               Entrada digital

Salida
Opción 1                Ninguna salida
Opción 2                Ninguna salida
Opción 3                Salida digital
Salida 1                         1415
Salida 2                            0
Salida 3                            0
Salida 4                            0

Maestro ModBus TCP
Módulo ModBus TCP             Phoenix 8

Dirección IP              172.24.22.7
Entrada digital     Dirección SPM %MX
1                               1345
2                               1347
3                                  0
4                                  0
5                                  0
6                                  0
7                                  0
8                                  0

Salida digital      Dirección SPM %MX
1                               1152
2                               1280
3                               1153
4                               1281
5...52                             0

Definiciones SPM
Dirección SPM               Nombre SPM
MX 1415                 PPA: sal. LED1
MB 100                            Cien
MX 1344               Válvula: Llenado
MX 1352               Válvula: Vaciado
MX 1345              Habilitar válvula
MX 1152                         V12.34
MX 1280                         V56.78
MX 1347              Habilitar vaciado
MX 1153                         V13.12
MX 1281                         V23.21
MX 1355  Vacia. Recipiente de dosific.
MX 1357           Dischar. dosing cont

Funciones SPM
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Valores límite
PP-A valor límite 1 act.         0.0 g
PP-A valor límite 1 desact.      0.0 g
PP-A valor límite 2 act.         0.0 g
PP-A valor límite 2 desact.      0.0 g
PP-A valor límite 3 act.         0.0 g
PP-A valor límite 3 desact.      0.0 g
PP-B valor límite 1 act.          0 kg
PP-B valor límite 1 desact.       0 kg
PP-B valor límite 2 act.          0 kg
PP-B valor límite 2 desact.       0 kg
PP-B valor límite 3 act.          0 kg
PP-B valor límite 3 desact.       0 kg
PP-D valor límite 1 act.     0.0000 kg
PP-D valor límite 1 desact.  0.0000 kg
PP-D valor límite 2 act.     0.0000 kg
PP-D valor límite 2 desact.  0.0000 kg
PP-D valor límite 3 act.     0.0000 kg
PP-D valor límite 3 desact.  0.0000 kg

Procesos paralelos
Proceso paralelo

Proceso paralelo 1
Proceso paralelo            Bloqueado
Iniciar con         Dirección SPM %MX
Dirección SPM inicio %MX            0
Nombre SPM inicio
Texto de tecla programable
Dirección SPM salida %MX            0
Nombre SPM salida
Duración impulso superior         0 s
Duración impulso inferior         0 s
Proceso paralelo

Proceso paralelo 2
Proceso paralelo            Bloqueado
Iniciar con         Dirección SPM %MX
Dirección SPM incio %MX             0
Nombre SPM incio
Texto de tecla programable
Dirección SPM salida %MX            0
Nombre SPM salida
Duración impulso superior         0 s
Duración impulso inferior         0 s
Proceso paralelo

Proceso paralelo 3
Proceso paralelo            Bloqueado
Iniciar con         Dirección SPM %MX
Dirección SPM inicio %MX            0
Nombre SPM inicio
Texto de tecla programable
Dirección SPM salida %MX            0
Nombre SPM salida
Duración impulso superior         0 s
Duración impulso inferior         0 s
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Parámetros comunes
Parámetros
ID de báscula                     IBC
Utilizar llenar                    No
Utilizar poner orden               No
Utilizar pedido                    Sí
Utilizar lotes                     Sí
Siguiente diálogo de lote          Sí
Utilizar base de datos de recip.   Sí
Utilizar base de datos de produc.  Sí
Utilizar valor nominal             Sí
Comprobar proceso                Act.
Mostrar resultado de producción    Sí
Guardar en la base de datos        Sí
Modo de entrada              Numérico
Visual. de dosif. desde cero hasta el

valor nominal

Componentes
ID componente                    Tipo
-------------------------------------
1000 rpm             Salida analógica
B1-001                   Llenado neto
B1-002                   Llenado neto
B1-003                   Llenado neto
B1-004                   Llenado neto
B1-005                   Llenado neto
B1-006                   Llenado neto
B1-007                   Llenado neto
B1-008                   Llenado neto
B3-001                  Llenado bruto
B8-001                        Vaciado
B8-002                        Vaciado
B8-003                        Vaciado
D1-001                 Llenado manual
D1-002                 Llenado manual
Diálogo-1                     Diálogo
Diálogo-2                     Diálogo
Discharge-20 kg               Vaciado
Vaciado-20 kg                 Vaciado
Filling level cm              Diálogo
Nivel de llenado-cm           Diálogo
Manual filling         Llenado manual
Llenado manual         Llenado manual
Temp.-100                   Esperando

valor entrada analógica
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Procesos
ID proceso                       Tipo
-------------------------------------
ALL                        Producción
Ordenar con B1                Ordenar
Manual filling             Producción
Llenado manual             Producción
Rellenado neto B2             Llenado
Pro 002                    Producción
Pro-001                    Producción
Pro-003                    Producción
Pro-004                    Producción
Pro-005                    Producción
Pro-006                    Producción

Impresión
Plantilla de impresión     Tique de etiqueta
Impresora de tiques             Impresora 1
Cantidad impresiones                      1
Utilizar NLE                             No
Línea 1                     Línea en blanco
Línea 2                   Nombre del pedido
Línea 3                         ID producto
Línea 4                   Nombre de proceso
Línea 5               N.º líneas de proceso
Línea 6                       ID componente
Línea 7                Nombre de componente
Línea 8              Valor nominal de línea
Línea 9                     Fecha+hora act.
Línea 10                Valor de línea act.
Línea 11                         Tolerancia
Línea 12             Estado de dosificación
Línea 13                         ID báscula
Línea 14          Pedido del primer usuario
Línea 15          Producción último usuario
Línea 16               Fecha de inicio+hora
Línea 17         Fecha de finalización+hora
Línea 18                    Línea en blanco

Plantilla de impr.  Encabezados informe dos.
Impresora de líneas             Impresora 1
Cantidad impresiones                      0
Utilizar NLE                             No
Línea 1                     Línea en blanco
Línea 2                   Nombre del pedido
Línea 3                                Lote
Línea 4                         ID producto
Línea 5              Valor nominal de línea
Línea 6              Estado de dosificación
Línea 7                          ID báscula
Línea 8           Pedido del primer usuario
Línea 9           Producción último usuario
Línea 10               Fecha de inicio+hora
Línea 11         Fecha de finalización+hora
Línea 12                    Línea en blanco
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Plantilla de impresión  Línea informe de dosificación
Impresora de líneas                      Impresora 1
Cantidad impresiones                               0
Utilizar NLE                                      No
Línea 1                        N.º líneas de proceso
Línea 2                               ID componentes
Línea 3                               --------------
Línea 4                       Valor nominal de línea
Línea 5                          Valor de línea act.
Línea 6                       Estado de dosificación

Plantilla de impresión   Pies informe de dosificación
Impresora de líneas                      Impresora 1
Cantidad impresiones                               0
Utilizar NLE                                      No
Línea 1                           Nombre de producto

Plantilla de impresión  Informe de dosificación breve
Impresora de líneas                      Impresora 1
Cantidad impresiones                               0
Utilizar NLE                                      No
Línea 1                      Línea del informe breve

Plantilla de impresión                Tique de pedido
Impresora de tiques                      Impresora 1
Cantidad impresiones                               0
Utilizar NLE                                      No
Línea 1                              Línea en blanco
Línea 2                            Nombre del pedido
Línea 3                                  ID producto
Línea 4                                         Lote
Línea 5                                 Pedido total
Línea 6                   N.º pedido act./n.º pedido
Línea 7                       Estado de dosificación
Línea 8                                   ID báscula
Línea 9                    Pedido del primer usuario
Línea 10                   Producción último usuario
Línea 11                        Fecha de inicio+hora
Línea 12                  Fecha de finalización+hora
Línea 13                             Línea en blanco

Memoria Alibi
Protocolo en memoria Alibi            Sí
Delimitador                            ;
Línea 1                    ID de proceso
Línea 2            N.º líneas de proceso
Línea 3           Valor nominal de línea
Línea 4                   Consumo actual

Visualización
Línea 1               ID comp. estado PP
Línea 2                Nombre del pedido
Línea 3                             Lote
Línea 4          Valor nominal lote act.
Línea 5            Diferencia de proceso
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12.3 Tiques
12.3.1 Indicaciones generales

Los tiques se coniguran en el menú de manejo [Coniguración] - [Impresión] - [Plantilla
impr.] , ver capítulo 5.4.10.
La aplicación de estar iniciada para que se pueda activar la impresión.
Las siguientes impresiones de tique son posibles:

- tiques sin NLE (NiceLabelExpress);

- tiques con NLE (NiceLabelExpress);

- impresión múltiple con la tecla , siempre que no se haya generado uno nuevo
tique.

Los siguientes objetos se imprimen por línea si no se ha deinido ningún tique NLE:

Objeto Tique Observación

Líneas Pedido

Línea en blanco ✘ ✘

Línea de puntos ✘ ✘

Avance de página ✘ ✘

ID del pedido ✘ ✘

ID de producto ✘ ✘

Nombre de producto ✘ ✘ Solo si está conigurado

ID de proceso ✘ ✘

Nombre de proceso ✘ ✘ Solo si está conigurado

Valor nominal ✘ ✘

Valor actual * ✘ ✘

Estado de dosiicación ✘ ✘

Punto de pesaje ✘ ✘

Pedido del 1.er usuario ✘ ✘ Primer pesador

Último usuario producción ✘ ✘ Segundo pesador

Fecha de inicio + hora ✘ ✘

Ficha de inalización + hora ✘ ✘

Fecha + hora actual ✘ ✘

ID de recipiente ✘ ✘

Total pedido ✘

Número de secuencia ✘ ✘

Lote ✘
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Objeto Tique Observación

Líneas Pedido

Valor nominal de recipiente ✘

Tara preijada de recipiente ✘

* El componente de temporizador se redondea a 0,1 s.
Los componentes analógicos se emiten con toda la resolución y escalados, los pesos
en función de la escala.

12.3.2 Tique de etiqueta
El tique se imprime automáticamente tras cada lote (en la medida en que se haya
conigurado así en el menú de manejo [Coniguración] - [Impresión] ).
El tique también se puede imprimir en el menú de manejo [Coniguración] - [Imprimir
tiques e informes] - [Imprime último tique de etiqueta].
El tique se imprime con 39 caracteres por línea.
Los objetos marcados de la tabla anterior pueden adoptarse en el tique mediante la
coniguración. Según la coniguración, el tique puede imprimirse varias veces.
Ejemplo sin NLE (NiceLabelExpress)

Pedido                                   20131102002
ID producto                               Harina 002
Nombre de proceso                             Manual
Línea                                              0
ID componente
Nombre de componente
Valor nominal                                 3000 g
Tiempo de impresión                         15:15:41
Valor real                                     0.0 g
+ Tolerancia - Tolerancia                  0 %   0 %
Estado de dosificación     Finaliz. Total de proceso
Punto de pesaje                                  IBC
Encargado por                                  admin
Pesado por                                     admin
Hora de inicio                    04/11/201 15:13:39
Hora de finalización              04/11/201 15:14:11

12.3.3 Tique de pedido
El tique se imprime automáticamente al inalizar todos los lotes de un pedido/proceso (en
la medida en que se haya conigurado así en el menú de manejo [Coniguración] -
[Impresión]).
El tique también se puede imprimir en el menú de manejo [Coniguración] - [Imprimir
tiques e informes] - [Imprime último tique de etiqueta].
El tique se imprime con 39 caracteres por línea.
Los objetos marcados de la table anterior pueden adoptarse en el tique mediante la
coniguración. Según la coniguración, el tique puede imprimirse varias veces.
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Ejemplo sin NLE (NiceLabelExpress)

Pedido                             20131102002
ID de producto                      Harina 002
Lote                                       1/1
Pedido total                        20.000,0 g
Pedido actual                            0,0 g
Estado de dosificación  Finaliz. Total proceso
Punto de pesaje                            IBC
Encargado por                            admin
Pesado por                               admin
Hora de inicio               4/11/201 15:13:39
Hora de finalización         4/11/201 15:14:11

12.4 Informe de dosiicación
12.4.1 Indicaciones generales

La aplicación de estar iniciada para que se pueda activar la impresión.

12.4.2 Informe corto
El informe de dosiicación corto es un informe de una sola línea que, además de la fecha/
hora y el peso, protocoliza el nombre del pedido y del proceso, así como el estado.
El informe se imprime automáticamente al inalizar el pedido (en la medida en que se
haya conigurado con "1" en el menú de manejo [Coniguración] - [Impresión] - [Cantidad
impresiones]).
El informe se imprime con 80 caracteres por línea.
El informe de una línea no se puede conigurar con NLE (NiceLabelExpress).

Ejemplo:

4/11/201 15:20:18  20131102003   Llenado manual  3.000,0 g T

Estados

Abreviatura detrás del valor de
peso

Descripción

O La suma del proceso se encuentra fuera de la tole-
rancia.

A La dosiicación se ha cancelado.

R Valor nominal de línea después del recálculo

T Suma del proceso

12.4.3 Informe largo
El informe se imprime automáticamente al inalizar el proceso (en la medida en que se
haya conigurado con "1" en el menú de manejo [Coniguración] - [Impresión] - [Cantidad
impresiones]).
Los datos se toman de la hoja de procesamiento (base de datos de trabajo).
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El informe largo también se puede imprimir en el menú de manejo [Imprimir tiques e
informes] - [Imprime último informe de dosiicación].
Si se limita el número de columnas de una línea en la coniguración, es posible imprimir
39 caracteres por línea.
De lo contrario, el informe se imprime con 80 caracteres por línea.
El informe largo se puede conigurar con NLE (NiceLabelExpress), ver capítulo 12.5.
Además de los datos del encabezamiento, para determinadas líneas de proceso
dependientes de componentes se imprime una línea en el informe. Consultar para qué
componentes se genera un informe en el capítulo 6.3.3.
La coniguración para el informe de dosiicación largo se realiza en el menú de manejo
[Coniguración] - [Formato de impresión] - [Plantilla de impresión] (ver también
capítulo 5.4.10).
Los siguientes objetos se imprimen por línea si no se ha deinido ningún tique NLE:

Objeto

Encabezado

Informe de dosii-
cación largo

(Columnas de una) lí-
nea Pie

Observación

Línea en blanco ✘ ✘

Línea de puntos ✘ ✘

Avance de página ✘ ✘

Nombre del pedido ✘ ✘

ID de producto ✘ ✘

Nombre de producto ✘ ✘ Solo si está conigurado

ID de proceso ✘ ✘

Nombre de proceso ✘ ✘ Solo si está conigurado

N.º de líneas de proceso ✘

ID componente ✘

Nombre de componente ✘ Solo si está conigurado

Valor nominal ✘ ✘ ✘

Estado de dosiicación ✘ ✘ ✘ Caracteres en la línea de
componente:
"#" = tolerancia
"*" = cancelado
"-" = omitido

-Tolerancia ✘

+Tolerancia ✘

Consumo actual ✘ Material realmente trans-
portado
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Objeto

Encabezado

Informe de dosii-
cación largo

(Columnas de una) lí-
nea Pie

Observación

Respuesta de diálogo ✘ Como 2.ª línea: diálogo e
identiicación de material
(erróneo)

ID de báscula ✘ ✘

Pedido del 1.er usuario ✘ ✘

Último usuario producción ✘ ✘

Fecha de inicio + hora ✘ ✘

Ficha de inalización + hora ✘ ✘

Fecha + hora actual ✘ ✘

Número de pedido ✘

Pedido actual ✘

Número de secuencia ✘

Lote ✘

Ejemplo sin NLE (NiceLabelExpress)

Pedido                    20131021-004
Lote                             1 / 1
ID de producto              Azúcar 001
Valor nominal                3.000,0 g
ID de báscula                      IBC
Hora de inicio       4/11/201 13:41:59
Hora de finalización 4/11/201 13:42:42

L  ID de componente  Valor nominal  Valor real  Consumo  Estado
---------------------------------------------------------------
1  Llenado manual      3.000,0 g    3.000,0 g   3.000,0 g   T

Encargado por                    admin
Pesado por                       admin
4/11/201 13:42:42 20131021-004   Llenado manual 3.000,0 g   T

Estados

Abreviatura detrás
del valor de peso

Descripción

1 La suma del proceso se encuentra fuera de la tolerancia.

2 La dosiicación se ha cancelado.

R Valor nominal de línea después del recálculo

T Suma del proceso
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12.5 Tiques e informes de dosiicación con NLE (NiceLabelExpress)
12.5.1 Indicaciones generales

Para crear un protocolo personalizado, se necesita el programa "NiceLabelExpress".
En estos protocolos, todos los contenidos variables (p. ej., pesos) y los textos ijos (p. ej.,
"Número de secuencia") se transieren al protocolo mediante variables. De esta manera,
el usuario puede crear sus adaptaciones de idioma con "TranslateIt" en muchos casos
también para NLE.
Con ello se hace innecesario abrir "NiceLabelExpress". Para "NiceLabelExpress" se pone a
disposición una estructura ija de variables de la aplicación.
En el caso de los tiques, todas las variables contienen los datos de la última línea editada
o del pedido.
En el caso de informes de dosiicación, se imprime "Line" tantas veces como el número de
líneas que se van a imprimir en el informe. Las indicaciones de control no tienen líneas en
el informe de dosiicación. En las variables Line, Material, Setpoint, Actual, … se rellenan
los datos correspondientes para la línea.
En el estado de entrega, las impresiones no se realizan mediante "NiceLabelExpress"
(= ningún archivo NLE integrado). Si se integran archivos NLE diseñados por el cliente, se
imprime mediante NLE con este diseño. Se ponen a disposición de NLE todos los datos
necesarios para la impresión.

Nota:

No se incluye un diseño NLE-en el suministro.

Los nombres del archivo NLE son:

- para el tique de etiquetas: "TLine.lbl"

- para el tique de pedido: "TOrder.lbl "

- para el encabezado del informe de dosiicación: "RHeader.lbl"

- para una línea del informe de dosiicación: "RLine.lbl"

- para el pie del informe de dosiicación: "RTrailer.lbl"

Los datos de la siguiente tabla están a disposición de todos los tiques e informes con
"NiceLabelExpress".

Formatos de datos

STR20/
WSTR20

= máx. 20 caracteres alfanuméricos. Se permiten también 9/18/30.

DINT = doble entero, valor numérico puro

WEIGHT = valor de peso con signo y unidad

Date = fecha y hora actual
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12.5.2 Tabla de los datos disponibles

Leyenda columnas 1…5: 2 Tique de pedido, 4 Informe de dosiicación - pies,
1 Tique de etiquetas, 3 Informe de dosiicación -

encabezados,
5 Informe de dosiicación -

(columnas de una) línea.

Variable para NLE Formato de da-
tos Descripción 1 2 3 4 5

Contenido de parámetros

Order ID WSTR20 Identiicación de pedido ✘ ✘ ✘ ✘

ProductID WSTR20 Identiicación de producto ✘ ✘ ✘ ✘

Prod.Name WSTR20 Nombre de producto ✘ ✘ ✘ ✘

Sequence DINT Número interno ✘ ✘ ✘ ✘

ProcessID WSTR20 Identiicación de proceso ✘ ✘ ✘ ✘

Proc.Name WSTR20 Nombre de proceso ✘ ✘ ✘ ✘

Proc.Line Nr INT Número de línea de proceso ✘

ComponentID WSTR20 Identiicación de componente ✘

Comp.Name WSTR20 Nombre de componente

Setpoint WSTR20 Valor nominal en relación a línea o pedido,
en función de la impresión

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Actual WSTR20 Resultado de dosiicación (neto) en relación a la
línea de pedido

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Cons WSTR20 Consumo de material (neto) ✘

PosTol REAL Tolerancia superior relativa en % ✘

NegTol REAL Tolerancia inferior relativa en % ✘

Status WSTR20 Estado (tolerancia, cancelar, recalculado) ✘ ✘ ✘ ✘

SStatus WSTR8 Estado (abreviado: "-", "*" o "#") ✘

Scale WSTR20 Nombre de báscula ✘ ✘ ✘ ✘

User1 WSTR20 Ha creado el pedido ✘ ✘ ✘ ✘

User2 WSTR20 Ha sido el último en realizar el llenado ✘ ✘ ✘ ✘

NowDate WSTR20 Fecha actual ✘ ✘ ✘ ✘

NowTime WSTR20 Hora actual ✘ ✘ ✘ ✘

BegDate WSTR20 Fecha de inicio ✘ ✘ ✘ ✘

BegTime WSTR20 Hora de inicio ✘ ✘ ✘ ✘

EndDate WSTR20 Fecha de inalización ✘ ✘ ✘ ✘

EndTime WSTR20 Hora de inalización ✘ ✘ ✘ ✘

ContID WSTR20 Identiicación de recipiente ✘
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Leyenda columnas 1…5: 2 Tique de pedido, 4 Informe de dosiicación - pies,
1 Tique de etiquetas, 3 Informe de dosiicación -

encabezados,
5 Informe de dosiicación -

(columnas de una) línea.

Variable para NLE Formato de da-
tos Descripción 1 2 3 4 5

ContSp WSTR20 Valor nominal de recipiente ✘

ContFT WSTR20 Tara preijada de recipiente ✘

Leyenda columnas 1…5: 2 Tique de pedido, 4 Informe de dosiicación - pies,
1 Tique de etiquetas, 3 Informe de dosiicación -

encabezados,
5 Informe de dosiicación -

(columnas de una) línea.

Variable para NLE Formato de datos Descripción 1 2 3 4 5

Nombre de parámetro

TOrder WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TProductID WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TProdName WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TSeq WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TProcID WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TProcNam WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TLine WSTR20 Texto ijo

TCompID WSTR20 Texto ijo

TCompNam WSTR20 Texto ijo

TMsg STR20 Respuesta de diálogo

TSetp WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TActual WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TCons WSTR20 Texto ijo

TRecalc WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TPTol WSTR20 Texto ijo ✘

TNTol WSTR20 Texto ijo ✘

TStatus WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TScale WSTR20 Texto conigurable ✘ ✘ ✘ ✘

TUser1 WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TUser2 WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TNow WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TBegin WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘

TEnd WSTR20 Texto ijo ✘ ✘ ✘ ✘
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Leyenda columnas 1…5: 2 Tique de pedido, 4 Informe de dosiicación - pies,
1 Tique de etiquetas, 3 Informe de dosiicación -

encabezados,
5 Informe de dosiicación -

(columnas de una) línea.

Variable para NLE Formato de datos Descripción 1 2 3 4 5

TContID WSTR20 Texto ijo ✘

TContSp WSTR20 Texto ijo ✘

TContFT WSTR20 Texto ijo ✘
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13 Glosario

Término Explicación

Pedido Un pedido está compuesto por un proceso con uno o varios
lotes (número de lotes), un valor nominal de lote y un número
de pedido.

Nombre del pedido Nombre del pedido.

Número de pedido El número de pedido es el valor que se especiicó o calculó al
inicio para el pedido entero. Es la suma de los valores nomi-
nales de lote.

Número de pedido, actu-
al

Cantidad de la cantidad de producción terminada hasta aho-
ra de este pedido.

Recipiente Los componentes o productos se dosiican o vacían en reci-
pientes, sacos, etc.

ID de recipiente Identiicación de recipiente

Valor nominal de reci-
piente

Capacidad establecida del recipiente

Recipiente, tara preijada Peso del recipiente vacío

Lote Un lote está compuesto por un proceso determinado y un va-
lor nominal de lote.

Lote, actual Número del lote actual, corriente o pendiente.

Número de lote Cantidad de lotes al inicio del pedido.

Valor nominal de lote Valor nominal de un lote.

Diferencia = (Valor nominal de línea de proceso) - (Valor nominal actual
de línea de proceso).

Componente Un componente está compuesto por la identiicación, el tipo
de componente y los parámetros dependientes de este.
Existen los componentes siguientes:
- componentes de material (materiales que se van a pesar)
- componentes de control (controlar el proceso)

ID componente Identiicación de componente.

Nombre de componente Nombre del componente.

Parámetros de compo-
nente

Valor nominal previo, tolerancia, etc.

Tipo de componente Modo de dosiicación: Llenado neto (B1), Temporizador (D3),
etc.

Producto Valor actual en función del uso como:
- valor real de línea
- valor real de proceso
- valor real de pedido
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Término Explicación

ID producto Identiicación de producto.

Nombre de producto Nombre del producto.

Proceso Un proceso (receta) está compuesto por una secuencia de
pasos de proceso.

ID proceso Identiicación de proceso.

Nombre de proceso Nombre del proceso.

Paso de proceso Un paso de proceso está compuesto por un componente con
parámetros de paso de proceso correspondiente al tipo de
componente: valor nominal de línea, modo total de proceso,
modo de escala del valor nominal de línea de proceso.

Suma del proceso La suma de todos los valores nominales de línea cuyo mar-
cador de totalización = 1.

Valor nominal de línea de
proceso

Valor nominal de línea tras recálculo (el modo de escala del
valor nominal de línea está activado) en el proceso en curso.

Valor de línea de proce-
so, actual

Valor actual de la línea de proceso.

Factor de escala Factor del valor nominal de lote/suma de proceso.

Valor nominal de línea Valor nominal como se escribió en una línea de proceso. El
valor nominal de línea, tal y como aparece en el proceso,
puede diferir durante la producción debido al recálculo y se
denomina entonces valor nominal de línea de proceso.
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