
INFORMES:

Conexión a los PLCs más comunes, por lo que no es necesario entradas y/o salidas propias

Configuración de una estación de descarga como escoba, para colocar los productos de no 

Distancia entre estaciones.

Posibilidad de realziar modificaciones en el equipo para adaptarlo a cualquier tipo deproceso

Posibilida de realizar cálculo estadísticos (no incluido en el sistema de clasificado estándar).
Posibilidad de conexión a un ordenador.

Velocidad de cinta (metros por segundo).

OPCIONES:

Comunicaicón vía RS232, RS485 o módem con otros dispositivos.
Adaptar el protocolo de comunicación al de otros fabricantes.

Programas de clasificado.

Detallado de cada partida.
Detallado de cada partida por fracciones de 100 gramos.

Medidor de caudal (kg/h o T/h).

Impresión de etiquetas con código de barras de las partidas.

PUCHADES GIMENO S.L.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

GENERALIDADES:

Permite clasificar hasta 24 franjas de peso.
Entradas digitales opto aisladas que se utilizan como repetidor de las teclas frontal (inicio de 
ciclo, stop, pausa, etc) así como entrada para fotocélula.
Realización de listados de los resultados de la clasificaciones.
Configuración a través del programa DW-REMOTE para WINDOWS.
Transmisión de resultados de la clasificaicón al ordenador.

SOFTWARE DE CLASIFICADO

Medidor de desplazamiento de la cinta (metros).

del equipo.

Totalizador (kilos o toneladas).

entren en ninguna franaj de peso programada.

Conexión a red de hasta 99 indicadores para poder ser gestionados desde un ordenados.

! Este es uno de los programas que funcionan sobre el indicador de multifunción - . Con estePESO DW XT
programa se puede clasificar por franjas de peso todo tipo de productos como por ejemplo: Fruta, pollos,
pescado, carne... en definitiva, todo tipo de productos de deban ser agrupados dependiendo de su peso.

! Cuando busque un indicador de estas características, tenga en cuenta sus necesidades actuales, cómo
podrían cambiar en un futuro, y con qué facilidad el sistema que usted está considerando podría
adaptarse a esas nuevas condiciones de funcionamiento.

Software de CLASIFICADO

Sorter

CARACTERÍSTICAS:
" Permite clasificar hasta 24 franjas de peso.

" Dispone de entradas digitales optoaisladas que se utilizan como repetidor de las teclas del frontal (inicio de ciclo, stop,
pausa, etc.), así como entrada para fotocélula.

" Permite realizar listados de los resultados de las clasificaciones.

" Este puede configurarse a través del programa for .indicador WINDOWS™DW REMOTE-

" Permite transmitir los resultados de una clasificación a un ordenador central.

" Permite la conexión a los s más comunes del mercado con lo cual no son necesarias las entradas y/o salidasPLC
propias del equipo.
" Permite la conexión en red de hasta 99 indicadores para poder ser gestionados desde un ordenador central.

" Permite la configuración de una estación de descarga como escoba, para colocar los productos de no entren en
ninguna franja de peso programada.

OPCIONES:

" Puede gestionarse la programación y los históricos a través del programa for .WINDOWSCLASIFICA PC-

" Pueden realizarse modificaciones para adaptarlo a las necesidades específicas del usuario.

Software disponible en
los siguientes indicadores:

Entrada para
célula de carga.

Entrada Fotocélula

Activación salidas de estaciones

. . .

DW XT-

DW SE-

DW CT- /P
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Utilidad para la configuración desde cualquier PC

Sorter
CARACTERÍSTICAS:
! Nº de estaciones de descarga: de 2 a 192 (según versión).

! Nº de programas de clasificado: 50.

! Visualización y puesta a cero del gran total, totales y parciales de la partida.

! Posibilidad de realizar y/o modificar programas de clasificado.

! Opciones para el mantenimiento de programas de clasificado:
Borrar, Modificaciones, Consultas,! ! !

! !Informes, Ir a....

! Dos tipos de clasificado:
Normal (por pesos), Equitativo (una pieza en cada estación sin control del peso).! !

! Salidas de control:
Estaciones de descarga, Escoba.! !

! Entradas digitales de control:
Stop / Pausa, Start / Continuar. Foto-Célula.! ! !

! Test del expulsor de cada estación.

! Las opciones de configuración están protegidas con un .PASSWORD

! Parámetros configurables:
! !Número de estaciones, Tiempo Expulsión,
! !Distancia entre estaciones, Escoba.

INFORMES:
! Detallado de cada partida.

! Detallado de cada partida por fracciones de 100 Gr.

! Programas de clasificado.

! Distancias entre estaciones.

OPCIONES:
! Comunicación vía 232, 485 ó Módem con otros dispositivos.RS RS

! Impresión de etiquetas con código de barras de las partidas.

!Adaptar el protocolo de comunicación al de otros fabricantes.

! Posibilidad de realizar modificaciones en el equipo de clasificado, para adaptarlo a cualquier tipo de proceso.

! Posibilidad de conexión a un ordenador central.

! Posibilidad de realizar cálculos estadísticos tales como varianzas, desviación standard, anovas, etc. para poder
analizar las tendencias de las diferentes partidas (No incluido en el sistema de clasificado estándar).
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