Para preparar lotes, envasar, pesar tanques y tolvas o controlar el
inventario, nuestras soluciones de pesada permiten optimizar la productividad y garantizar que la calidad de los productos cumple los
requisitos del usuario final.
Desde la entrada de materiales y en toda la cadena de valor, la precisión y la
fiabilidad del equipo de pesada desempeñan un papel fundamental para la productividad de los procesos y la calidad del producto final. Reflexione sobre ello...
¿Qué ocurre si se detecta una célula de carga defectuosa durante la producción?
¿Procesos detenidos? ¿Desperdicio de materiales y aumento de costes? Peor
aún, ¿qué ocurre si hay una célula defectuosa y no se detecta? ¿Impacto en el
rendimiento del reactor? ¿Baja calidad de los productos finales? Y, finalmente,
¿van a recibir sus clientes lo que han solicitado?
Quédese tranquilo y garantice el funcionamiento constante de su producción con
un conjunto de módulos de pesada de METTLER TOLEDO conectados al nuevo indicador de pesada IND780. El IND780 integra un “técnico de mantenimiento virtual” de METTLER TOLEDO: la tecnología de mantenimiento preventivo TraxEMT™,
que detecta oportunamente células de carga defectuosas y mantiene el funcionamiento preciso y fiable de los procesos hasta que se produce el reemplazo físico.
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Máxima productividad y
mínimos costes operativos
Las funciones del nuevo IND780 añaden ventajas clave a los procesos y le
ayudarán a alcanzar la óptima calidad
de sus productos:
• Mejoras en la velocidad y la precisión de las operaciones manuales o
semiautomáticas gracias a la pantalla gráfica SmartTrac™
• Amplia gama de opciones de comunicación: Ethernet, puertos serie, un
puerto USB maestro integrado y una
amplia variedad de interfaces PLC
• Capacidad multitarea real para pesadas aditivas o sustractivas, con
2 velocidades de alimentación, valores teóricos y de derrame y hasta
4 balanzas al mismo tiempo
• Control ultrarrápido y preciso con la
tecnología antivibraciones TraxDSP™
• Mejoras en el tiempo de funcionamiento efectivo, gracias al manteni-
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La caja RAAD admite la función
“Run Flat” de IND780
La caja RAAD es compatible con
IND780 para los cálculos de la simetría del sistema, que se determina después de la instalación a partir de las
condiciones del lugar en el que se
pesa o del material pesado. Durante
el proceso de pesada, el indicador recibe un valor ponderal de cada célula
de carga individual a través de la caja
RAAD y recalcula la simetría del sistema. Una carga asimétrica puede indicar una célula de carga defectuosa. A
partir de esta indicación, IND780 puede iniciar la función “Run Flat”.
Módulos de pesada FlexMount ®
• El dispositivo antielevación impide
que el depósito se incline
• Diseño de acero al carbono o inoxidable
• Precisión: 3000d OIML y 10 000d
NTEP Clase IIIL
•	 Intervalo de capacidad de FlexMount®:
entre 220 y 90 000kg (de 250 a
200 000lb)
• Áreas con riesgo de explosión: certificaciones ATEX y FM, Zona 1/21 o División 1

IND780

Caja RAAD

miento preventivo TraxEMT™
• Herramienta de configuración
InSite™ desde PC, que admite
configuraciones anticipadas o sin
conexión
• Entorno de programación gráfico
TaskExpert™, basado en diagramas
de flujo, para aplicaciones a medida
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