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  CARACTERÍSTICAS 

• Pantalla gráfica retroiluminada con tecnología táctil, tamaño lxh= 120x90mm. Pantallas totalmente 

personalizables. 

• Software multilingüe. 

• Teclado QWERTY, AZERTY o QWERTZ, seleccionable. 

• Carcasa impermeable de ABS, con el nuevo sistema de protección IP65 (IP40 en la versión con 

impresora térmica). 

• Dimensiones: 278x125x186 mm. 

• Apto para su uso en la mesa, columna o pared. 

• Reloj en tiempo real y almacenamiento permanente de datos. 

• Memoria coartada integrada en la placa base. 

• Ranura para micro-SD integrada para la grabación de logotipos (bajo pedido). 

• Funciones disponibles con la utilidad de software libre 

o Configuración, introducción de datos y formato de impresión. 

o Grabación y archivo de toda la información en el PC. 

o Recuperación completa de la configuración. 

o Calibración del instrumento con valores numéricos. 

o Personalización de las pantallas. 

• Convertidor A/D de 24 bits, 4 canales, hasta 3200 conv./seg. y hasta 8 puntos de linealización de la señal. 

• 4 canales analógicos independientes (hasta 2 en la versión E-AF03) para la lectura del peso. 

• Conexión con hasta 16 células de carga analógicas de 350 Ohm (45 células de carga de 1000 Ohm) y con 

las principales células de carga digitales disponibles en el mercado (mod. E-AF03). 

• Hasta 10.000e OIML o 3 x 3000e @ 0,3 µV/d CE-M legal para el comercio. 

• Hasta 1.000.000 de divisiones visualizables para uso interno en fábrica, con resolución interna de hasta 

3.000.000 de puntos. 

• Conectable a impresoras y etiquetadoras con programación libre de los formatos de impresión. 

• Alimentación de 110-240 Vac. 

º 

Visor de peso digital con una gran pantalla táctil, adecuado para aplicaciones industriales avanzadas. Permite 
la visualización de todos los datos de pesaje y la personalización de las pantallas, simplificando las 

operaciones del usuario. Dotado de 3 puertos serie, protocolos de transmisión para la comunicación de datos, 
impresiones totalmente configurables, memoria alibi integrada y puerto para conexión a lector de código de 

barras/tarjeta.  
Homologación CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 
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   SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA 

• 2 puertos serie RS232, para conexión a impresora, PC o PLC, módulo de radio e interfaces opcionales. 

• 1 puerto serie RS232 (RS485 opcional), para conexión a impresora, balanza remota, lector de tarjetas de 
identificación o células de carga digitales. 

• Entrada de emulación de teclado, para lectores de códigos de barras/tarjetas o teclado externo de PC, 
mediante cable con conector mini-DIN (opcional). 

• 4 salidas aisladas (opcional). 

• 2 entradas aisladas (opcional). 

• Interfaz Profibus externa (opcional), para la gestión de la automatización. 

• Protocolo Modbus RTU. 

• Conexión Bluetooth opcional, para la programación rápida e inalámbrica de las actividades y las fórmulas, a 
través de PC, tablet o smartphone. 

• Conexión Ethernet y Wifi opcional. 
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PERSONALIZACIÓN APLICACIONES 
 
Gracias a nuestro desarrollo integrado, puede crear  
completas aplicaciones personalizadas en autonomía: 
 

• Asistentes, mensajes para el operador 

• Gestión de puertos serie, personalización de 
protocolos 

• Gestión completa de E/S digitales 

• Automatizaciones secuenciales o simultáneas 

• Entrada de datos, archivos personalizados 
 
Ascell Sensor puede ofrecer el servicio de desarrollo de 
programas a medida. 

APLICACIONES DEL SOFTWARE 

• AF01: Totalización y pesaje de fórmulas (integrado) 

• AF02: Recuento de piezas/cantidades (opcional) 

• AF03: Puentes de pesaje - Vehículo de entrada/salida 
(opcional) 

• AF04: Control estadístico de productos preenvasados 
(opcional) 

• AF05: Cálculo de precios y etiquetado (opcional) 

• AF08: Gestión de sistemas de pesaje de ruedas y ejes 
(opcional) 

• BATCH1: Sistemas de dosificación de productos 
individuales en carga y descarga (opcional) 

 

  CERTIFICACIONES PRINCIPALES 
 

• EU Type Examination Certificate (EN45501:2015) 

• OIML R76 

• OIML R51 MID 

• OIML R134 (AF09) 

 
 


