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Verificador de Peso
VP-1200

Resolución 10g

20 cajas / minuto

Construcción robusta
Hace apuntamiento de producción

Garantía del peso final de los productos
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Verificador de Peso

Informaciones Técnicas

Construcción:

Conectividad:

Serial:

Ethernet:

USB:

Alimentación:

Tensión:

Dimensiones:

Aire comprimido:

2367 x 1210 x 900 mm ( L x A x Al)

www.lenke.com.br

www.lenkeautomacao.com.br

comercial@lenke.com.br

Descripción:

El Verificador de Peso Lenke VP-1200 ha sido desarrollado para 

satisfacer la necesidad de la industria de garantizar el peso real de 

los productos comercializados y hacer el apuntamiento automático 

de la producción. En la cinta de entrada, un escáner fijo lee una 

etiqueta primaria en la caja, identificando el producto. La información 

es procesada y cada producto tiene su tolerancia de peso. Si el 

producto esté dentro de las tolerancias pre-programadas de peso, la 

caja es apuntada en un banco de datos del cliente. De lo contrario, la 

caja es rechazada y el apuntamiento no es efectuado. El verificador 

de peso garantiza este monitoreo de forma eficiente,evitando 

perjuicios tanto para la empresa como para los consumidores.

Software:

El software del Lenke VP-1200 posee diversos recursos en la versión 

estándar y permite la personalización según la necesidad del cliente. Los 

datos de producción son exportados para el banco de datos del cliente y 

permiten visualización clara de lo que fue producido durante determinado 

periodo.

Precisión y productividad:

El Lenke VP-1200 utiliza tecnología de última generación para 

medición de peso y posee precisión de 10g, con desviación estándar 

de 1 punto. El Lenke VP-1200 tiene capacidad para pesar hasta 20 

cajas por minuto. El peso máximo de las cajas es de hasta 50kg.

1 × RS-232/422/485 

1 × IEEE 802.3, 10/100BASE-T

4 × USB 2.0

80-240VAC 50-60 Hz

8 a 10 bar

VP-1200

Serial: 2 × RS-232 bi-directional

Grado de Protección: lp67

Construcción: Acero inoxidable – AISI 304
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