
La solución ideal para
las aplicaciones
indutriales
avanzadas

 

DFWPM DFWPM "PLAY MOBILE": MANDO A DISTANCIA REPETIDOR DE PESO
PORTÁTIL

   

Mando a distancia y Repe dor de peso con
radiofrencuencia en una sola solución, para
combinar con indicadores serie DFW y
dinamómetros MCW, fácil de transportar y de
consultar por el tamaño reducido y la pantalla
de grandes cifras retroiluminada.
El teclado integrado permite ges onar a
distancia las principales funciones de la balanza
o dinamómetro conectado. La versión USB
permite memorizar las pesadas para las
siguientes elaboraciones en PC. Equipado de
serie con batería recargable de larga duración.
Grado de protección IP65.

 
  Servicio de ventas y asistencia:

 WEIGHING SYSTEMS SOLUTIONS W.S.S. LTDA.  
  CALLE 33 NO. 2C - 90 BARRIO PORVENIR - 760003 - SANTIAGO DE CALI -

COLOMBIA  

  Tel. (2)- 3451223 - 488 8369    
  contactos@wssltda.com  
     



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste con iconos para indicación funciones activas. Teclado mecánico
impermeable de 5 teclas.
Grado de protección IP65.
Contenedor compacto y robusto, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
Dimensiones (lxhxw): 173x98x54mm
Distancia máx. de funcionamiento en condiciones ambientales y de instalación adecuadas: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canales
configurables.
Alimentación mediante batería recargable de larga duración (80h); cargador de batería se serie. Para combinar con balanzas y
dinamómetros equipados con módulos radio (opcionales).

Características adicionales para el modelo DFWPMxxUSB:
Memoria para guardar pesadas.
NOTA: para utilizar en relación con terceros, la balanza conectada debe estar equipada con tarjeta alibi memory opcional.
Puerto mini USB estándar para descargar pesadas de PC, mediante programa WeighConsole (cable USB no en dotación).

 

PUERTOS SERIALES

Radio modem integrado de 868Mhz, con 50 canales de frecuencia diferentes fácil de programar desde PC, para comunicación con
indicador, balanza y dinamómetros.
Puerto USB (de serie para modelo DFWPM10USB), para conexión rápida a PC.
Receptor de infrarrojos para funcionamiento con control.

 

FUNCIONES

Visualización del peso a distancia, de todos los mensajes de la balanza/distancia elegido y de todos los iconos metrológicos/funcionales.
Gestión de las funciones de la balanza visualizada: CERO, TARA, IMPRESIÓN, ACTIVACIÓN/DISACTIVACIÓN del MODO DE
FUNCIONAMIENTO y APAGADO.

Funciones adicionales para el modelo DFWPM10USB:
Guardado de 500 pesadas para uso interno, ejecutadas en una o más balanzas/dinamómetros (pesada de cada balanza o suma)
Conexión a PC mediante puerto USB para la lectura de la lista de pesadas mediante el uso del programa "Weigh Console» o bien
mediante protocolo de comunicación serial dedicado.
Guardado de 250 pesadas para uso homologado en relación con terceros, ejecutadas en una balanza/dinamómetro equipado con alibi
memory.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


