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Ahora productores de cualquier tamaño pueden automatizar sus procesos y lograr más, gracias 
al Verificador de Peso en Movimiento y el Sistema de Banda Transportadora MotoWeigh. Utilice 
un rango de componentes y accesorios MotoWeigh y no solo automatizará, sino que mejorará 
cada fase de su operación.

MotoWeigh ayuda a los productores a reducir rangos de peso, incrementar márgenes de utilidad 
y mejorar la calidad y satisfacción del cliente con opciones como lectores de código de barras y 
sistemas de detección de metal. Estos son sólo algunos beneficios que usted descubrirá cuando 
MotoWeigh le dé a su negocio ventajas sobre la competencia.

Las ventajas de MotoWeigh, al igual que el potencial de su negocio, no tienen límite. Contacte  
a Rice Lake para obtener más información sobre lo que MotoWeigh puede hacer por usted.  
Nosotros le ayudaremos a diseñar un sistema único, elaborado de acuerdo a las necesidades  
de cada ambiente, ya sea húmedo o seco.

El cerebro de su  
operación
Para el pináculo de poder y 
programabilidad, cada sistema 
MotoWeigh incluye el controlador 
digital HMI 920i® de Rice Lake. El 
920i le proporciona la flexibilidad 
para lograr casi cualquier tarea, sin 
importar el tipo de configuración 
MotoWeigh.

Programe su sistema hasta con 
cuatro niveles únicos de seguridad 
y asigne diferentes permisos a 
operadores, supervisores y gerentes. 
Programe y guarde información de 
hasta 1000 productos únicos, cada 
uno con espacios editables para 
descripción, peso de tara, unidad 
y rangos de zona. Una pantalla de 
estadísticas muestra la información 
en tiempo real para cinco rangos 
de peso pre asignados, señalando 
claramente la comparación del 
producto con el rango de peso  
pre asignado.

Componentes base, hechos para ordenar:
Verificadores de Peso
Para productos individuales, verifique rangos de peso pre asignados 
rápidamente  y en movimiento. Usted podrá crear hasta cuatro 
líneas de operación personalizadas con verificación o rechazo de 
sistemas por medio de códigos de barras. Para productos de hasta 
200 Libras, están disponibles sistemas no legales para comercio con 
resolución, tan precisa como un gramo, a velocidades de hasta 80 
unidades por minuto.

Básculas de Bandas
Para estiquetado o captura de datos de pesaje individual, las básculas 
de bandas han sido diseñadas para enviar información a equipos 
periféricos como PCs, impresoras y etiquetadoras de peso precio. 
Las básculas de bandas MotoWeigh ofrecen resolución legal para 
comercio de hasta 60 unidades por minuto y 2000 divisiones.

Etiquetado Peso Precio (WPL) / Impresiones
Con la opción a gabinete resistente al agua que pese, asigne precio y 
etiquete una variedad de paquetes, cajas y bolsas a una velocidad  
de hasta 60 etiquetas por minuto.

Bandas
Derechas o curveadas y personalizadas fácilmente de acuerdo a  
cualquier configuración, las bandas de MotoWeigh son preferidas  
por su diseño  simple de ensamble atornillado y una característica 
especial que le permite limpiarlas  aun cuando están en movimiento.

Engranes auto centrables
Mantiene la banda perfectamente alineada y 

minimiza el desgaste dando mayor vida  
a engranes y banda. 



En Cada MotoWeigh…

Resolución Legal para Comercio
Para aplicaciones comerciales,  

disponible en modelos de  
resolución estándar.

Peso Molecular Ultra Alto  
(UHMW) camas de pesaje

Diseñado para limpieza frecuente, vibración  
mínima, y años de uso severo.

Bandas fáciles de limpiar
Limpieza fácil y eficiente,  

aun en movimiento. 

Engranes auto centrables
Mantiene la banda perfectamente alineada y 

minimiza el desgaste dando mayor vida  
a engranes y banda. 

Separador de Cajas
Mantiene el espaciado del  

producto consistente.

Escáner
Rápida lectura de códigos de barra para  

simplificar el manejo de material.

Construcción de Aluminio o 
Acero Inoxidable

Para uso en ambientes procesadores  
húmedos o secos.

El Controlador Digital HMI 920i®

Más que un indicador de peso, este HMI  
inteligente ha sido diseñado para un control  

de proceso superior y un excelente  
manejo de datos.
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Su distribuidor de  Rice Lake Weighing Systems es:

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
TEL: 715-234-9171 • FAX: 715-234-6967 • www.ricelake.com

Una Compañía con Registro ISO 9001 © 2015 Rice Lake Weighing Systems  PN 156882 5/15
Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo

Accesorios
1. Sistemas de rechazo—empujadores neumáticos, bandas para desviar  

hacia abajo o hacia los lados  y sopladores.

2. Sistemas de detección de metal—mejore la calidad del producto   
y evite demandas legales. 

3. Sensores ópticos—para detección precisa del producto.

4. Torres de luces—observe las condiciones de pesaje desde cualquier  
punto a distancia. 

5. Rieles de guía, cubiertas y protectores—componentes fabricados  
a la medida.

6. Alarmas—señales auditivas para  productos rechazados y más. 

7. Boquillas internas —lavado continuo para mantener las superficies limpias.

8. Escáners de códigos de barra—para la identificación del producto  
y la recopilación de datos antes de pesarlo. 

9. Paradas de Emergencia—detenga rápidamente el sistema. 

10. Paneles de Control—disponible con aprobación de UL/508.

Approvals

Equipo de Pesaje en Movimiento

Características Estándar
• Velocidad: hasta 80 productos por minuto (no-NTEP);  

hasta 60 productos por minuto (NTEP) 
• Diseño de una sola celda de carga
• Cama de Pesaje UHMW sólida (peso molecular ultra alto) 
• Baleros sellados de acero inoxidable
• Transportador de rotación con una sola flecha 
• Transmisión de banda con engranes 
• Posicionamiento de sensor en cualquier punto en toda la longitud

Características del 920i 
• Avisos personalizados guían a los operadores a 

través de las funciones
• Representación gráfica del inventario en tiempo real
• Íconos gráficos y mensajes muestran el estado  

de las funciones
• Teclado conveniente de navegación aumenta  

eficiencia y precisión
• Pantalla gráfica LCD grande retroiluminada de 4.6 

pulg. de ancho x 3.4 pulg. de alto, 320 x 240 pixeles
• Gabinete de acero inoxidable NEMA Tipo 4X/IP66
• Cuatro puertos bidireccionales de comunicación
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