
Indicador Digital de Peso Modelo 820i

Indicador de peso y controlador 
HMI programable
• Pantalla LCD grande retro iluminada con brillo ajustable.
• Capaz de desplegar hasta dos básculas (báscula 1, báscula 2 y total).
• Cuatro teclas con funciones definidas por el usuario.
• Calibración por peso o por mV con linealización y compensación geográfica.
• Gabinete NEMA4X/IP66 de acero inoxidable.
• Tasa de medición A/D seleccionable.
• Admite hasta 16 celdas de carga de 350 Ω.
• Memoria de valores pico y cálculo de la tasa de cambio.
• Seguimiento de revisiones y almacenamiento de alibis.
• Una ranura opcional para tarjetas adicionales.
• Almacenamiento de hasta 1,000 registros de camiones entrantes para ser 

recordados en cualquier momento.
• Programa iRite IDE para fácilmente crear programas personalizados.
• Conectividad iQUBE.
• Veinte formatos auxiliares de impresión.
• Automatización de la selección de fórmulas o el arranque de procesos usados 

frecuentemente con un solo botón.
• Avisos programables para desplegarse en displays remotos, en cualquier lengua 

romance.
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Especificaciones
• Alimentación: 115 o 230 VAC, 50 o 60 Hz.
• Voltaje de excitación: 10 VDC, para 16 celdas de carga de 350 ohms.
• Display: LCD (116 x 55 mm, 320 x 155 pixeles) con retro iluminación y dígitos de 1.3 

o 1.9 cm.
• Tasa de muestreo: 7.5 a 960 Hz, seleccionable por software.
• 256 KB de memoria flash (no volátil) programable por el usuario.
• 190 KB de almacenamiento de datos a bordo.
• Temperatura de operación:

• Legal: 14 a 104°F (-10 a 40°C).
• Industrial: 14 a 122°F (-10 a 50°C).

• Gabinete NEMA 4X/IP66 de acero inoxidable con alta resistencia para protección en 
ambientes hostiles.

Opciones
• E/S Digital, expansión a 24 canales.
• Serie de doble canal, 20 mA, RS-232, RS-485.
• Entrada de pulsos, un canal.
• Entrada analógica (0-10V o 0-20 mA).
• Entrada analógica ±10VDC, 0-20mA y par 

termoeléctrico.
• Puerto USB (solo para conexión a PC. 

Reemplaza puerto serial).
• Tarjeta de fibra optica.
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