Control de integridad

Control de integridad en cuatro pasos
Para una mayor fiabilidad del proceso
El control de integridad mediante pesaje es una forma sencilla y rentable de garantizar
la calidad de un producto y la satisfacción del cliente.
Hay muchas formas de comprobar la integridad de un producto, pero ninguna es tan rápida y simple como
el pesaje. Lo más habitual es que el control de peso se use para controlar la integridad de lo siguiente:
• Módulos o conjuntos.
• Paquetes como equipos de reparación o conjuntos de herramientas.
El pesaje mejora los estándares de calidad y aumenta la satisfacción del cliente.

Configure un control de integridad
eficaz en cuatro pasos
1.) Determine el peso del producto final (1) cuya
integridad debe comprobarse. Pese al menos diez
productos finales distintos, y defina el peso de la
pieza objetivo y la máxima desviación posible.

(1)

2.) Determine el peso del componente individual más
ligero (2) del producto pesando al menos 10
componentes distintos.
3.) Confirme la siguiente ecuación: Peso mínimo del
componente más ligero (2) > Desviación del peso
de la pieza del producto final (1).
4.) Seleccione una báscula adecuada. La báscula debe
poder determinar el componente individual más
ligero (2) con la tolerancia del proceso necesaria.
Además, tenga en cuenta la carga máxima y las
dimensiones del producto final.

(2)
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Configure fácilmente el control de la integridad
en una báscula compacta ICS465
1.) Active la función de control de exceso/defecto de peso.

(1)
2.) Seleccione el tipo de tolerancia "Relativo" y confirme
con la tecla de función "OK".

(2)

3.) Introduzca el valor objetivo, que es el peso del
producto (1), y la tolerancia, que se basa en el peso
componente (2). Confirme cada uno con la tecla de
función "OK". Cuando todos los valores estén definidos,
se mostrará un mensaje de nuevo objetivo definido
y podrá comenzar el control de peso.

Función colorWeight®
Para acelerar el proceso y reducir la fatiga del operario, los modelos ICS465 y ICS685 ofrecen
el dispositivo indicador con retroiluminación en color de colorWeight®. Se reconoce la integridad
de un módulo de un solo vistazo.
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Producto (1) SIN completar

Producto (1) dentro de la tolerancia

Producto (1) por encima de la tolerancia

Configuración del indicador de 3 líneas
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Base de datos de artículos
Para simplificar el control de integridad de los diferentes productos en el mismo lugar de trabajo, puede
guardar el producto con sus parámetros en forma de artículo en la base de datos interna. Los datos de los
artículos guardados se pueden recuperar con facilidad, lo que permite empezar de inmediato el proceso
de control de integridad.
Para cargar un artículo, siga uno de estos tres métodos:
1.) Abra la base de datos (pulsando la tecla de función) y seleccione el artículo con las flechas. Pulse "OK"
para cargar el artículo.

2.) Escriba el número o el nombre de un artículo (ICS685) y pulse la tecla de función marcada.

3.) Para acelerar el proceso, puede conectar un lector de códigos de barras a la báscula. Después de leer
un código de barras, el artículo se carga automáticamente sin la necesidad de pulsar ningún botón.

Para más información
Calculadora de valor colorWeight®:
www.mt.com/ind-colorweight-calculator
Vea las básculas compactas ICS465 e ICS685 en acción:
www.mt.com/ind-ics5-easy
Folleto sobre la fabricación competente:
www.mt.com/manufacturing
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