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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.
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