
Modelo 682

Indicador Digital de Peso

El indicador de peso 682 es una solución avanzada con la sencillez de un indicador de
peso básico. Este resistente indicador fabricado con acero inoxidable 304 y con
certificación IP69, es capaz de soportar lavados a alta presión y temperaturas en
entornos de procesado de alimentos y otros. El indicador 682 incorpora una pantalla LCD
de 5 pulgadas (12.7 cm) con gran visibilidad, además de teclas programables para usar
su interfaz. Posee un servidor web integrado que facilita el control de procesos y el
monitoreo remoto.

• Pantalla gráfica a color LCD con teclas
programables

• Teclado numérico para operaciones de báscula,
ingreso de números y navegación

• Operación e ingreso de texto multi-dioma
• Tickets formateables
• Fecha y hora con respaldo por batería.
• Múltiples opciones de comunicación
• Comunicación Fieldbus usando módulos SCT-

2200 y puerto RS-485
• Servidor web integrado para acceso remoto,

integración de sistemas y monitoreo de datos
• Aplicación de entrada/salida de camión integrada
• Gabinete de acero inoxidable IP69
• Cuatro puntos de I/O digitales configurables

integrados, lógica TTL

Características estándar
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Opciones

• Salida analógica: Resolución de 16 bit, 0-10 V CC,
0 - 20 mA, 4 - 20 mA

• Tarjeta de relé
• Tarjeta serial dual
• Conector Ethernet RJ45
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Especificaciones
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• Alimentación: Voltaje de línea: 100-240 V CA, 50-60 Hz Opcional: 9-23 V CC

• Consumo eléctrico: ~3,2 W (CA) con una celda de carga de 350 ohmios, 15W máx.;
4 W con 4 celdas de carga de 350 ohmios u 8 celdas de carga de
700 ohmios

• Voltaje de excitación: Celdas de carga de 10 V CC (± 5 V CC), 8 × 350 ohmios o 16 ×
700 ohmios

• Rango de señal analógica: -5 mV a +70 mV

• Sensibilidad de señal analógica: 0,3 μV/graduación mínima, 1 μV/graduación recomendada

• Velocidad de muestreo A/D: 6,25 - 120 Hz, seleccionable por software

• Resolución: Interna: 8 000 000, Pantalla: 1 000 000

• Linealidad del sistema: Dentro de ± 0,01% de escala completa

• I/O Digital: Cuatro I/O configurables, lógica de 5 V

• Puertos de comunicación: Dos RS-232 (3 hilos), RS-485/422 (2 o 4 hilos), Micro USB
(dispositivo), Ethernet TCP/IP (10/100), Wi-Fi, Bluetooth®

• Indicadores de estado: Cero, Bruto/Neto, Tara, Wi-Fi, Bluetooth®

• Pantalla: LCD de 5 pulg. (12,7 cm) 800 x 480 píxeles, 500 NIT

• Teclas/botones: Panel de membrana plana, 18 botones de sensación táctil, 5
teclas programables y botón de encendido

• Rango de temperatura: Legal: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F), Industrial: -10 °C a 50°C 
(14 °F a 122 °F)

• Medidas (AN X AL X PROF): 29,47 x 21,85 x 10,16 cm (11,6 x 8,6 x 4,0 pulg.), Con RJ45:
29,47 x 21,85 x 11,43 cm (11,6 x 8,6 x 4,5 pulg.)

• Peso: 2,84 kg (6,25 lb)

• Calificación/material: IP69 (IP66 con opción de RJ45), Acero inoxidable AISI 304

• Garantía: Limitada de dos años
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