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VERIFICADOR DE PESO  

 SOBRE/FALTA 
A PRUEBA DE LAVADO



Enfrentando ambientes  
Extremos
El teclado extremo
Hecho para resistir contactos puntiagudos además de 
contaminantes y líquidos, el CW-90X de Rice Lake destaca un 
teclado piezo que es único en la industria. Es el teclado más 
fuerte disponible. El no tener ningunas partes movibles conduce 
a productividad aumentada. El teclado piezo único del CW-
90X reducirá fallas en la línea de producción debidas a equipos 
dañados o deficientes.

La báscula y el indicador extremo
El verificador de peso CW-90X de Rice Lake destaca una celda 
de carga herméticamente sellada, materiales de acero inoxidable 
304, y una clasificación IP69K para sobrevivir esos tratamientos 
diarios de lavado sanitario. El CW-90X está garantizado resistir 
los rigores de cualquier proceso de producción. Y el CW-90X les 
ayudará cumplir con sus requisitos HACCP de 
reducir contaminación.

Aprobación NSF
Nuestro compromiso a la industria de 
procesamiento de alimentos nos obliga obtener 
certificación NSF para el verificador de peso CS-90X de Rice 
Lake. NSF International provee servicios de certificación* para 
equipos utilizados en el procesamiento de carne y aves. Estas 
normas han sido especificadas por el USDA para la evaluación de 
los equipos de la más alta calidad utilizadas en el procesamiento 
de carne y aves.

*Normas NSF/ANSI/3-A 14159-1, -2 y -3.

Ambientes de manufactura de 
alimentos requieren equipos 
robustos y fiables como el 
verificador de peso CW-90X 
de Rice Lake. Construido para 
resistir trato duro y los requisitos 
de lavado extremo, el CW-90X 
encarecerá su productividad. 
No perderán sus ganancias 
debido a tiempo fuera de servicio 
o cuestiones del pobre rendimiento 
de su equipo.

Por acceder a Bright por medio del menú, pueden ajustar  
la luminosidad de la pantalla para adaptarse a su ambiente.

El teclado piezo duro del CW-90X’s reducirá su  
tiempo de inactividad en su línea de producción.

CW-90



Extremamente práctico
En aplicaciones Legales-Para-Comercio, es crítico tener 
un seguimiento de auditoría. El verificador de peso 
CW-90X de Rice Lake tiene un seguimiento de auditoría 
empotrado. Si se requiere una visita de servicio técnico, 
un técnico puede configurar y calibrar sin tener que 
abrir la unidad para tener acceso al interruptor de 
configuración, minimizando la posibilidad de que polvo 
o humedad termine entrando al equipo. 

Cuando una inspección es necesaria, los inspectores 
del estado pueden detectar si se ha accedido al 
indicador desde el panel frontal. Todos los cambios 
a la configuración y calibración son contados como 
eventos de cambio para prevenir mal uso potencial. 
La información de auditoría puede ser imprimida 
por presionar la tecla Print mientras visualizando los 
datos del seguimiento de auditoría. El seguimiento de 
auditoría por último reducirá el costo total de propiedad 
para un sistema de verificación de peso.

Extremamente sencillo
Por medio de un procedimiento ejecutado desde el 
botón Menú, se puede llevar a cabo mantenimiento y 
localización de averías en sitio o en otro lugar—todo 
por medio del frente del indicador CW-90X, permitiendo 
una prueba del teclado, los conteos brutos, y más.

Extremamente fácil
Es fácil configurar por medio de Revolution® III. Una 
característica adicional permite al operador personalizar 
la cadena de impresión para trabajar con toda clase 
de periférico. El programa utilitario Revolution III 
proporciona una cuadrícula de formateo de impresión 
con una barra de herramientas. La cuadrícula le permite 
al operador construir el formato de impresión sin los 
comandos de formateo requeridos por el panel frontal 
o por métodos de comando EDP.  Utilizando Revolution 
III, pueden ingresar texto directamente en la cuadrícula, 

luego escoger campos de valores de peso desde la 
barra de herramientas, y colocarlos donde quieren que 
aparezcan en la etiqueta impresa.

Se utilizan IDs para guardar y recordar configuraciones 
previas de bandas de sobre/falta, descripciones, y 
preferencias de unidades. El CW-90X tiene la capacidad 
de guardar hasta 50 IDs individuales.

Se puede utilizar el verificador de peso CW-90X con 
puertos opcionales Ethernet, USB, y Fibra Óptica. 
Pueden integrar un grupo de líneas de producción 
que están produciendo los productos idénticos para la 
recolección de datos.

Extremamente duradero
El CW-90X está construido para ambientes de alta 
resistencia. El sistema de cinco puntos contra sobrecarga 
acciona una parada mecánica en cada esquina de la 
báscula y también debajo de la celda de carga antes de que 
una celda de carga llegue a estar sobrecargada. 

Lo hemos construido con una columna más robusta 
para aguantar maltrato en el área de procesamiento y lo 
hemos equipado con nuestras básculas estándares 10 x 
10 pulg y 12 x 12 pulg. Nos especializamos en cumplir 
con las necesidades de nuestros clientes, así que si se 
requiere una báscula o una columna hecha a la medida, 
han venido al lugar correcto. Las bridas de apriete de 
cables están dimensionadas precisamente al diámetro de 
los cables para asegurar que haya un buen sello. Nuestros 
conectores proveen presión constante entre la tarjeta 
del CPU y los cables de las celdas de carga, evitando un 
posible punto de conexión suelta.

Nuestra respiradora Gore™ PreVent® con material GORE-
TEX® le permite al indicador respirar y soltar vapor y 
humedad atrapada que pueden conducir a la falla del 
indicador o pobre rendimiento.

El nuevo CW-90X es un diseño guiado por nuestros 
usuarios.

Su clasificación IP69K y aprobación NSF hacen que el CW-90X sea ideal para el procesamiento de carne y aves. Los gabinetes 
con una clasificación IP69K tienen que poder aguantar lavado por vapor o a alta presión además de ser a prueba de polvo.



Su distribuidor de productos Rice Lake Weighing Systems es:

VERIFICADOR DE PESO SOBRE/FALTA A PRUEBA DE LAVADOCW-90
Características estándares
Indicador:
• Teclado piezo que consiste de teclas ZERO, UNITS, PRINT, 

TARE, OVER, UNDER, ID, TARGET, ENTER, MENU, 
POWER

• Acero inoxidable 304, clasificado IP69K
• Respiradora Gore™ PreVent®

• Almacenaje para hasta 50 IDs
• Unidades de medida: kg, gm, lb, oz, lb/oz
• Pantalla LED de alta intensidad
• Hora y fecha con respaldo por batería
• Dos puertos serie dúplex completo
• Formatos de impresión configurables
• Seguimiento de auditoría
• Comunicaciones opcionales: Ethernet, USB o Fibra Óptica
• Cuatro E/S digitales opcionales
• Memoria regrabable para actualizar firmware
Báscula:
• Celda de carga de acero inoxidable, herméticamente 

sellada, IP69
• Acero inoxidable 304
• Protección de cinco puntos contra sobrecarga

Especificaciones
Alimentación C. a.: Voltajes de línea: 115/230 V.c.a. 

Frecuencia: 50/60 Hz  
Fusible @ 2.5 A

Consumo de energía: 1.5 A @ 115 V.c.a. (8W), 0.75 A @ 230 V.c.a. 
(8W)

Voltaje de excitación: +5VDC 8 x 350 Ω o 16 x 700 Ω celdas de 
carga

Rango de entrada de 
Señal analógica: -0.5 mV/V + 4.5 mV/V

Sensibilidad de
Señal analógica: 0.3 μV/graduaciones mínimo, 1.5 μV/

graduaciones recomendadas
Tasa de medición: 960, 480, 240, 120, 60, 30, 15, 7.5 por 

segundo
Linealidad de sistema: +/-0.01% de la báscula entera
E/S Digital: 4 canales en la tarjeta CPU
Protección de circuito: RFI, EMI, EFT, ESD y protección contra 

sobretensión
Pantalla: Pantalla de LEDs rojos de alta intensidad de 

seis dígitos grandes de 0.8 in, 14-segmentos, 
con gráfico de barras sobre/falta de tres 
colores

Señalizadores de
Estado: Indicadores para %, kg, gm, lb, oz, centro de 

cero, G/B, N, T, PT, neg, moción
Temperatura de 
Operación: Legal: 14º F hasta 104º F (-10º C hasta 

+40º C)
Clasificación de material: IP69K, acero inoxidable
Resolución de pantalla: 100,000 graduaciones máximo
Celdas de carga: IP69, acero inoxidable herméticamente 

selladas
Garantía: Garantía limitada de tres años

Aprobaciones
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El CW-90X está diseñado para 
fácil limpiado en la industria de 
procesamiento de alimentación y 
tiene aprobación NSF.
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Cumplan con sus necesidades para lavado con 
el mejor equipo de pesaje industrial disponible
RoughDeck® QC
QC representa quick clean [lavado rápido]. Las básculas de piso 
de acero inoxidable RoughDeck QC son las mejores básculas 
para alimentos, químicos y otras aplicaciones de frecuente 
lavado. Su diseño único de amortiguadores dobles de gas lo 
hacen fácil de abrir y lo permiten cerrar lentamente.

SST3 Impresora a prueba de lavado
Esta impresora térmica directa/transferencia térmica de 
acero inoxidable ofrece doble la protección, velocidad y 
características que cualquiera de sus antecedentes. El 
gabinete de acero inoxidable como armadura sella fuera agua 
y humedad, logrando una clasificación NEMA 4X.

RL1700HE Módulo de Pesaje
Construcción robusta de acero inoxidable y una celda de 
carga de acero inoxidable herméticamente sellada hacen que 
el RL1700HE sea el módulo de pesaje preferido para cualquier 
aplicación de lavado. El módulo de pesaje RL1700HE auto-
comprobante está disponible con aprobaciones NTEP y OIML. 


