
La solución ideal para
las aplicaciones
indutriales
avanzadas

 

TPWI TRANSPALETA PESADORA DE ACERO INOXIDABLE SERIE TPWI
"ACTIVITY"

   

Transpaleta de acero inoxidable con pesaje
electrónico mul -rango integrado de alto
rendimiento. La detección del peso con 4 células
de carga de acero inoxidable IP68 garan za la
máxima precisión en cualquier condición de
trabajo. Fiable, apta para entornos industriales
gravosos: es indispensable donde es necesario
pesar con precisión cualquier po de producto
sobre paleta. Disponible en versión
HOMOLOGADA CE-M también.

 
  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  
     



 

VENTAJAS DE LA VERSIÓN TPWI-2

Horquillas en acero INOXIDABLE AISI 316
Cerradas horquillas, para una mayor protección de las dobles ruedas de carga
Columna estándar compacta, para una mayor manejabilidad
Ruedas en nylon

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad máxima de elevación: 2000 kg.
Precisión +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.
Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada.
Horquillas en AISI 316 para la versión TPWI-2 (AISI 304 para la versión TPWI).
Dimensiones horquillas 1180 x 550 x 80 mm; Peso 135 kg apróx.
Estructura portadora totalmente en acero inoxidable de gran espesor.
Bomba de elevación de acero inoxidable.
Ruedas de dirección y dobles ruedas de carga en nylon (Vulkolan para la versión TPWI).
4 células de carga de cizalladura de acero inoxidable IP68.
Visor de peso con carcasa impermeable en acero inoxidable IP68, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y
corrosivos; gran pantalla LCD de 25 mm de alto contraste, claramente visibie aún en condiciones de baja luminosidad, y teclado
impermeable de membrana con 17 teclas numérico/funcionales.
Calibración y parámetros de Set-Up configurables desde teclado o desde PC con DiniTools.
Alimentación a batería interna recargable.
Autonomía 50 horas apróx. o un mes para uso típico no continuativo, gracias a la función de autoapagado.
Apagado automático programable.
Señalización nivel de batería.
Cargador de batería 230Vac 50 Hz incluído.
Salida bidir. RS232/C configurable para conexiones a impresora.
Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, módem radio o terminal portátil.
Entrada IR para gestión control remoto.

 

DISPONIBLE POR PRESUPUESTO

Ruedas de guía especiales.
Horquillas anchas 680mm. (non disponible por TPWI-2 codigos)
Horquillas con longitud de 850 a 1500mm. (non disponible por TPWI-2 codigos)
Capacidad y división especiales.
Alta resolución.



 

FUNCIONES PRINCIPALES

Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
- Visualización de alta resolución x 10
- Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
- Neto/Bruto
- Conversión lb/kg
- Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
- Totalización pesos
- Formulación
- Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
- Pesada en porcentaje
- Dosificación en porcentaje con target programable
- Cuentapiezas
- Hold
- Alibi Memory (opcional)

Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible
para el usuario, con contraseña de acceso programable.

* Estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

 

DETALLE 1

 

 
TPWID: Versión con horquillas AISI 304.

 



 

  VERSIONES

  

 

Versiones disponibles

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg) (kg)

TPW20I-2 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 --

TPW20IM-2  1000 / 2000 -- 0,5 / 1

TPW20ID 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 --

TPW20IDM  1000 / 2000 -- 0,5 / 1



  
WEIGHING SYSTEMS SOLUTIONS W.S.S. LTDA.

CALLE 33 NO. 2C - 90 BARRIO PORVENIR - 760003 - SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
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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.


