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 • Portaria del Inmetro / Dimel nº 096/2018;
 • Plataforma configurable para terminal, impresora y balanza;

 • Módulo de Pesaje industrial con hasta 120 muestras de peso por segundo, garantizando 

 • Plataformas de pesaje industriales: 6kg, 15kg; 30 kg, 60kg, 150kg.

 • Compatible con las más diversas impresoras industriales del mercado;
 • Alta robustez en su construcción con caja opcional para proteger la impresora;

     rapidez y precisión;

Balanza de pesaje, apuntamiento y generación de etiquetas
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Supervise con su 
Smartphone.

Haga el control del 

sobrepeso con el apunte de 

producción y la impresión 

de etiquetas

imagen ilustrativa



www.lenke.com.br

comercial@lenke.com.brSão Paulo-SP Rua Professor João Marinho, 193 CEP 04.007-010 Tel.: (11) 3884.4266 

 Gravatal-SC Rodovia SC 370, km 168 - Pouso Alto - CEP 88735-000 Tel.: (48) 3301.4000  

Acompañe en tiempo real vía navegador de Internet los pesajes realizados en las estaciones de pesaje en un 
determinado período de tiempo y observe las diferencias entre el peso estándar y el peso registrado por la 
balanza.

Las balanzas automatizadas se convierten en un instrumento de 

auditoría y aumentan la productividad del operador. El monitoreo 

garantiza que los productos envasados estén dentro de las tolerancias 

de peso definidas por el sector de calidad de la empresa. Con la 

impresión de etiquetas multi-idioma y generación de códigos de barras 

rastreables, utilizando el estándar de identificación global - GS1, el 

código de barras de los productos se puede leer en cualquier lugar del 

mundo, con confiabilidad y seguridad, agregando valor a su producto. 

Todas las parametrizaciones de tolerancia de peso inferior, superior, 

tara, información nutricional, descripciones del producto en otros 

idiomas e imágenes que se deben imprimir en la etiqueta, se 

configuran fácilmente en el sistema interno del equipo accedido vía 

plataforma web.

RENDIMIENTO

INTEGRACIÓN DE DATOS

FLEXIBILIDAD
Con la utilización de varias estaciones en red, es posible visualizar de

LENKE actúa a más de 20 años en el mercado y posee un equipo con 
experiencia de profesionales para atender a su empresa con calidad y 
eficiencia.

Todos los datos generados por las estaciones de llenado y flujo

Haga el control efectivo de los pesajes y tenga el rendimiento real de su 
fábrica. Evite el sobrepeso en sus productos.

SOPORTE TÉCNICO

Permitiendo así controlar las órdenes de producción y las solicitudes 
en tiempo real.

de forma centralizada, toda la información de apuntes generados.

integrados con el sistema corporativo a través de la base de datos
relacional o archivos de exportación.

INFORMACIONES TÉCNICAS
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Ÿ 08 - Saídas digitales;
Ÿ 04 - Entradas digitales;

Ÿ 03 - Puertas seriales RS-232C; Ÿ 01 - Puerta Micro SD (disponible para tarjeta de memoria);

Ÿ 01 - Puerta Ethernet TCP/IP;
Ÿ 01 - Puerta USB 2.0;

O SERVIDOR WEB DESTE EQUIPAMENTO FUNCIONA COMO UMA FERRAMENTA IoT DA INDUSTRIA 4.0


