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AECHK Control para chequeador de peso dinámico 

Nuestra aplicación de tablero de control AECHK utiliza tecnología de ultima generación con controlador 
de alta velocidad eNod4-C y HMI  que  hacen la combinación perfecta para un equipo de control que 
entregará a la chequeadora de peso mayor rendimiento y exacta selección.  
 
Amplia  gama  de  tamaños  y  configuraciones  que  le  permitirán  manipular casi cualquier tipo de 
contenedor o diseño de paquete, incluso con tasas de producción elevadas, para garantizar una entrega 
del producto precisa, la reducción de pérdidas por sobrellenado y procesos de producción optimizados.  

USB 

Ethernet 1 Ethernet 2 

Opción estándar 
RS485: Modbus o Profibus 

CAN: CANopen 

Switch & Hub 

PLC 
4 entradas / 4 salidas digitales 

1 salida analógica 

Zona de pesaje 

La tecnología de pesaje de alta velocidad junto a muchos años de experiencia en la manipulación de 
paquetes garantizan un rendimiento constante desde el primero hasta el último paquete que se pese, al 
tiempo que se mantienen estrictas tolerancias de producción que permiten obtener beneficios con un 
producto de alta precisión. 

Aplicaciones: Industrial / Control de Calidad / Inspección. 

Pesaje dinámico, chequeo de peso sobre la marcha 
 

TUPUNATRON entrega soluciones que ofrecen velocidad, precisión y funciones especialmente         
adaptadas a los requisitos del pesaje dinámico. 
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AECHK Control para chequeador de peso dinámico 

Código  Modelo Configuración 

10365 AECHK Control para chequeador de peso dinámico, versión estándar  

10366 AECHK-S Control para chequeador de peso dinámico, en acero inoxidable 

10367 AECHK-M Control para chequeador de peso dinámico a la medida del proceso 

TUPUNATRON GARANTIA LIMITADA 
Tupunatron garantiza este producto que está libre de defectos en materiales y/o mano de obra y adecuado para el propósito previsto como se indica en esta 
hoja de especificaciones. Esta garantía es válida y deberá cubrir al comprador por un año desde la fecha de envío desde nuestra planta.   
Si el producto se encuentra defectuoso por nuestra inspección de conformidad con los criterios enumerados anteriormente, vamos a sustituir o reparar a 
nuestro costo. Para servicio de garantía, debe obtener un Número de Autorización de Retorno (RMA) de nuestra parte y el retorno del artículo, con el flete 
pre-pagado y una descripción escrita del problema. Nosotros responderemos a la brevedad con los resultados de nuestra evaluación. 

Servicio de Asistencia Técnica y Ventas: 

Funciones del tablero AECHK: 
 
 Aplicaciones de pesaje dinámico: clasificación, chequeo de peso, etc. 
 Procesamiento de señales y cálculo automático del valor del peso.  
 Nivel de peso o disparo externo (1 o 2 entradas digitales). 
 Filtros digitales configurables dedicados a la atenuación de vibraciones.  
 Funciones Dynamic Zero. 
 Funciones estadísticas: 

- Gestión del peso objetivo y tolerancias. 
- Salida digital para expulsión de pesos fuera de tolerancia. 
- Retardo configurable y tiempo de activación de la salida digital. 
- Hasta cinco resultados entre el pesaje y las ubicaciones de expulsión. 

Características de control AECHK: 
 
 AECHK tablero en acero pintado IP66 300 x 250 x 200 mm 
 AECHK-S tablero en acero inoxidable IP65 270 x 185 x 155 mm 
 AECHK-M tablero en acero pintado IP66 400 x 300 x 200 mm 
 Pantalla a color táctil de 5,7” 
 Maneja 8 celdas de carga y dispositivo de detección de falla de celdas  
 Función: control de peso estático o dinámico  
 4 entradas y 4 salidas digitales 
 1 Salida analógica 0-10 V o 4-20 mA 
 1 puerto USB para configuración vía PC  
 Versión RS485/CAN a PLC y Modbus-RTU, CANOpen 
 Versión con salida doble Ethernet y protocolo MODBUS-TCP 
 Servidor web integrado para monitoreo y configuración remota 
 Opcional: PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT y Bluetooth  

AECHK 

 

Escanee el código QR y vea 
el funcionamiento del control 

para el pesaje dinámico 

Opcionalmente,  el AECHK se presenta con Industria 4.0, es decir, se conecta a la nube y puede tener acceso al 
control  de  su  chequeador de peso en forma remota desde cualquier parte del mundo, así mismo en cuanto al 
soporte y asistencia técnica de su control será 24/7 vía ON-LINE. 

AECHK 

Celular 

Wi-Fi, Internet, GPRS, 3G, 4G 

Ethernet 

AECHK-S 

AECHK-M 

AECHK Remoto 


