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Total Pieces 1250
Total Material 15.2 Kg

Caso de Aplicación Personalizada

Maquina de inyección/moldeo de plástico

Estación de pesaje industrial con indicador PD-210
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Software MTE Weight Scale Monitor 2.0

Se desea registrar y contabilizar las piezas que se producen en una maquina de inyección/moldeo de plástico. Aunque 
algunas de estas máquinas llevan contadores de proceso, existen eventualidades como piezas que no cumplen con calidad, 
que deben ser rechazadas, por eso es necesario contar con una estación de conteo para verificar la cantidad de producción 
en la maquina de moldeo.

Para realizar la función de monitoreo y registro de piezas, se contempla una estación conformada por algunos de los 
siguientes elementos:
- Báscula electrónica entre 20 y 50 Kg con indicador PD-210.
- Cable de comunicación serial RS-232 - USB.
- Mini-impresora tickets ( opcional).
- Scanner de código de barras (opcional).
- Software MTE Weight Scale Monitor 2.0.

Objetivos de la solución
- Contar con estación de pesaje industrial precisa.
- Registro de conteo de piezas de la estación asignada a la maquina de inyección/moldeo.
- Brindar reportes históricos para determinar la producción total real de la maquina de inyección/moldeo.

Diagrama Básico de Aplicación
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PD-210
Indicador/Controlador digital de peso programable

INDUSTRIAS

•  Manufactura
•  Alimentos
•  Servicios

•  Contrucción

APLICACIONES

•  Pesaje directo.
•  Conteo de Piezas.
•  Verificación/Clasificación de peso.
•  Asistente de armado de kits.
•  Controlador de llenado 1 ingrediente.
•  Transmisor de peso para PLC’s

•  Estaciones de etiquetado de producto.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Indicador/Controlador PD-210 es un equipo ideal para apli-
caciones industriales donde la medición de peso es crítica para 
procesos de entrada/salida de material o verificación de producto 
final. Este equipo es completamente configurable para diversas 
aplicaciones como pesaje directo, conteo de piezas, asistente 
de pesaje, verificación de peso, controlador de llenado y más.
Debido a su amplio rango de aplicaciones, el indicador/
controlador PD-210 puede ser utilizado para automati-
zar procesos dentro de líneas de producción. Ofreciendo la 
funcionalidad de establecer estaciones de medición en dife-
rentes etapas de producción y tener trazabilidad del producto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Capacidad para pesaje doble plataforma.
• Capacidad para hasta 8 sensores.
• Calibración de cero y referencia programable.
• Filtros digitales programables, para diversos ambientes de oper-
ación.
• Protocolos de comunicación configurables para RS-232/RS-485/
TCP/IP
• 3 Salidas digitales  programables por límites de peso. (Opcional)
• Salida análoga de 4-20 mA programable proporcional al peso. (Op-
cional)
• Salida de datos RS-232 programable para impresora/software de 
monitoreo.
• Puerto RS-485 para comunicación serial mediante MODBUS RTU/
ASCII para interfaz con PLC’s industriales.
• Teclado númerico para facil ingreso de datos en operación.
• Almacena hasta 1000 pesos unitarios.
• Almacena hasta 1000 pesos de taras.
• Carga de peso unitario/tara por teclado.
• Display de peso en color rojo brillante.
• Compatible con software de monitoreo MTE WeightScale v2.0.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación Eléctrica
 Voltaje AC :  100-240 VAC  50-60Hz 
 Voltaje DC: 11-24 VDC
 Consumo máximo: 50W 
Voltaje Excitación Sensores
 5 ± 0.5 VDC
Rango de entrada para señales análogas
 ± 40 mV
Sensibilidad para señales análogas de entrada
 0.5 μV @10 Hz 
 2.0 μV  @ 120 Hz
Frecuencia de Muestreo
 10Hz a 120 Hz
Linealidad de Sistema
 ± 0.01% Capacidad Máxima
Salidas de Control Digital
 Hasta 3 salidas de control programables por peso @ 5VDC
Salidas Análogas
 Salida de 4-20 mA con rango programable (Opcional)
Puertos de Comunicación
 RS-232 Comunicación serial. MTE-T1, MODBUS ASCII
 RS-485 Comunicación serial. MODBUS ASCII/RTU (Opc)
 Wi-Fi  Comunicación TCP/IP MODBUS TCP/IP (Opc)

Temperatura de Operación
 Operación 0°C  a 40 °C
Garantía
 12 Meses de garantía limitada.

PD-210
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Función Conteo de Piezas Directo en Equpo PD-210

El indicador/controlador PD-210 cuenta con función de conteo de piezas. Esta función es muy útil para evaluar procesos 
como:
- Verificación de inventario en almacén.
- Verificación de material de entrada.
- Verificación de producción.

El indicador/controlador PD-210 puede registrar de manera fácil una muestra de piezas y calcular el peso unitario prome-
dio de la muestra verificada. Con esta información el equipo puede mostrar en pantalla el peso de las piezas o la cantidad 
de las piezas verificadas.
Esto permite tener una herramienta confiable para realizar conteos de manera precisa y de manera intuitiva.

Proceso conteo directo

Para llevar a cabo un conteo directo en el equipo PD-210, es necesario realizar los sigueintes pasos. 

1
Báscula con plataforma vacía

Asegúrese que la báscula este completamente vacía y que el indicador de peso 
muestre peso 0 Kg.
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2
Tarar contenedor vacío

Es necesario eliminar el peso del contenedor de piezas del proceso de conteo. Para realizar esto, es necesario tarar la bás-
cula con el contenedor sobre la plataforma

Visualización Descripción Peso

Contenedor Vacío 4.5 Kg
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Coloque contenedor vacío 
sobre plataforma
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0.0

El indicador deberá mostrar 
peso 0.0 kg.

Presione la tecla indicada 
para tarar el peso en la 

báscula

3
Colocar muestra de piezas en contenedor

Seleccione una muestra de piezas conocida en cantidad y despositelas dentro del contenedor sobre báscula. Entre más 
grande sea la muestra, menor sera el error de conteo.
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4.8

Visualización Descripción Peso

40 piezas de muestra 4.8 Kg



Metrología Electrónica de México www.mte.com.mx

4

Una vez colocadas las piezas muestra sobre la plataforma. Digite, mediante el teclado numérico, la cantidad de piezas.

Cálculo de piezas muestra
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Presione con teclado númeri-
co la cantidad de 40 piezas.

En el indicador mostrará la 
cantidad capturada.

Presione la tecla de calculo 
de piezas.

En el indicador iniciará el 
cálculo de peso unitario y 

piezas.

5

Al calcular el peso unitario, el equipo esta listo para pesar las piezas a granel e indicar la cantidad de piezas detectadas.

Conteo de piezas a granel
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Vacíe las piezas a granel 
sobre el contenedor en 

plataforma.

Al terminar de vaciar, permita que 
el peso se estabilice y el indicador 

mostrará las piezas detectadas

Importante
- Al vaciar las piezas a granel, cuide de no exceder la capacidad de peso de la báscula.
- Se puede utilizar cambio de contenedor, siempre y cuando sea el mismo tipo de contenedor.
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Acumulación manual de peso /piezas

El indicador/controlador PD-210 permite acumular el peso o piezas sobre la plataforma.  Mediante el uso del teclado del 
indicador se puede borrar el acumulador, acumular peso/piezas o mostrar el acumulador actual.

Secuencia de teclas Accion

MODE  +  MODE Muestra el valor del acumulador actual

MODE   + MODE   + CLR Limpia el valor del acumulador

MODE  + 
PRINT Acumula el valor que este detectando la plataforma

Impresión Directa de Datos

El indicador/controlador PD-210 cuenta con salida de datos  RS-232, ideal para conectar a una computadora y enlazar a 
software de registro o bien para conectar una impresora de tickets/etiquetas. 

Al presionar la tecla 
PRINT

  el indicador envía una cadena de caracteres a la salida del puerto RS-232. Existen una gran 
cantidad de impresoras compatibles con la salida de caracteres que finalizan con retorno de carrete, ya en la mayoria de los 
casos es utilizada como el comando para emitir la impresión al ticket. Sin embargo, el equipo PD-210 puede ser configu-
rado para emitir comandos de impresión para diferentes tipos de impresora. Consulte con nuestro departamento técnico si 
la impresora seleccionada puede ser configurada en su equipo.

PLATFORM #1
GROSS :   28.5 Kg

 
(62.8 Lb)

NET :   24 Kg

 

(52.9 Lb)
TARE :   4.5 Kg (9.9 Lb)
PCS : 200
UNIT W : 0.12 Kg (0.2645 Lb)
ACC (W) : 125.5 Kg. (276.7 Lb)
ACC : 1046  Pieces

Formato de impresión directa
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El indicador/controlador PD-210 es compatible con el software de registro y monitoreo MTE Weight Scale Monitor 2.0. 
A traves de este software, se puede realizar diversas acciones como lo son:
- Registro de componentes.
- Registro de grupos de componentes.
- Asistente de conteo.
- Asistente de verificación de grupo de componentes.
- Asistente de ensamblado de grupos.

A continuación mostraremos la operación de conteo de piezas usando el asistente del software MTE Weight Scale Monitor 
2.0, para analizar las otras funcionalidades, consulte el manual del software.

Software MTE Weight Scale Monitor V2.0

Este proceso requiere que se registre el componente que se desea monitorear/registrar/verificar. Una vez registrado, ya 
quedará en sistema para cualquier proceso posterior.

1
Registro de alta de componente

Id Externo Codigo de barra único para enlazar el componente con sistemas de gestión internos

Familia Familia del tipo de componente

Nombre Nombre o número de parte del componente

Descripción Descripción del componente

Tolerancia Tolerancia al peso programada para este componente

Peso Unitario Peso de cada unidad

Peso Unitario Max Peso máximo de cada unidad

Peso Unitario Min Peso mínimo de cada unidad

Pantalla de registro de componente

Importante.
El peso unitario del componente, puede ser capturado manualmente o bien utilizando el asistende del soft-
ware (recomendado), el cual lo guiará paso por paso para realizar un proceso de cálculo de peso unitario. 
Consulte el manual del software MTE Weight Scale Monitor 2.0
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En la pantalla principal del software, ingrese al asistente de conteo de piezas dando click en la sección idnicada en la 
siguiente imagen:

2
Iniciar Asistente de Conteo de Piezas

Ingresando al asistente de Conteo de Piezas

En la ventana mostrada, se podrá navegar en todos los componentes de las diferentes famillia, previamente registrados, que 
estan disponibles para realizar operaciones de conteo mediante el asistente. En esta ventana, debera seleccionar el compo-
nente a contabilizar y presionar el botón de flecha hacia derecha, como se indica en la siguiente imagen:

3
Seleccione el componente a contabilizar
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En la ventana de inicio de proceso, se pueden elegir diferentes opciones para el proceso como lo son:

4
Inicie Proceso de Conteo Simple

Semi-Automático Permite que el software detecte automáticamente cuando el peso es estabilizado y cuando se 
ingresan los componentes a contabilizar. El registro de peso y piezas es automático.

Manual El usuario tendra acceso a diversas acciones mediante botones, para tarar, enviar a cero o 
registrar el peso para contabilizar componentes. Este proceso es útil para auditar el proceso 
de conteo periódicamente para asegurarse que el procedimiento se lleva a cabo correcta-
mente. El registro de peso/piezas requiere confirmación del usuario

Conteo Simple Inicia un proceso de conteo de 1 grupo de componentes. Al terminar 1 proceso de conteo, el 
software para el proceso y espera que el usuario inicie un nuevo proceso. Este tipo de conteo 
es útil para auditar

Conteo Múltiple Inicia un proceso de conteo de 1 o mas grupos de componentes. Este tipo de conteo es 
ideal cuando se tiene una gran cantidad de piezas a granel y se deben colocar en multiples 
muestras para llevar a cabo el conteo.

MODO DE OPERACIÓN:

TIPO DE CONTEO

En esta prueba seleccionaremos modo de conteo semi-automático y un proceso de conteo simple.
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5
Báscula Vacía

6
Coloque Contenedor Vacío y Registre
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0.0000

0.0000

0.0896

Asegúrese que la plataforma esta vacía, si aun estando vacía el indicador marca una lectura diferente de 0, el software 
solicitará confirmación para tarar el peso.

Coloque el contenedor vacío sobre la plataforma y confirme en el software que esta listo. El software comenzará a 
evaluar el peso y registrará el peso de contenedor como peso tara una vez estabilizado.
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7
Coloque las piezas a granel del componente

Descargue los componentes a granel sobre el contenedor vacío. Al temrinar de descarga, presione el botón de con-
firmación (Listo) para continuar.
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2.1230

8
Calcúlo y Registro de Piezas

El software realizará los cálculos de peso bruto y tara, para determinar el peso de piezas. Basadose en los datos reg-
istrados, calculará la cantidad de piezas de la muestra sobre la plataforma. Si el modo de conteo es semi-automático 
se hará el registro de piezas en base de datos.
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8
Reportes de Conteo de Piezas

A traves del software MTE Weight Scale Monitor 2.0, se pueden visualizar reportes de los conteos realizados para 
cada tipo de pieza. Estos reportes pueden consultarse por rango de fechas. Esto permite tener completa certidumbre 
de los conteos realizados en la estación de pesaje en todo momento.

Reporte de Conteo de Piezas en la báscula
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