
Página 1 de 3 | Fecha de edición: 06.10.2020  www.radwag.com

Indicador PUE C315
Nivel de pesaje estándar y movilidad para una amplia gama de aplicaciones

PUE C315

Indicador de industria 
El indicador PUE C315 está diseñado para una presentación rápida y 
precisa del resultado de la medición de masa. La tara disponible para 
todo el rango de pesaje permite determinar de forma rápida y precisa 
la masa neta de las cargas pesadas. Una carcasa de plástico ABS asegura 
durabilidad y ligereza de la construcción.

Operación sin complicaciones y presentación clara de 
indicaciones 
Una pantalla LCD clara de 6 dígitos con luz de fondo y pictogramas 
proporciona un resultado de medición claramente visible.  El 
funcionamiento sencillo permite realizar mediciones rápidas y fiables 
incluso por un operador sin experiencia.

Movilidad debido a una batería interna  
Además de la fuente de alimentación de la red, el indicador PUE C315 
está equipado con una batería interna que permite un funcionamiento 
móvil de varias horas.

Versatilidad de uso 
Varias posibilidades de fijación del indicador PUE C315 a la plataforma 
de pesaje permiten seleccionar la solución adecuada para diferentes 
lugares de operación. El indicador se puede montar junto a la 
plataforma, en un poste o mediante cable.

Memoria ALIBI 
La memoria interna ALIBI garantiza la seguridad y el registro automático 
de las copias de las mediciones, también ofrece la posibilidad de 
previsualizar, copiar y archivar datos.

El indicador se puede montar en 
la pared

Conectividad

Características

Funciones

Cálculo de piezas
Desviaciones 
porcentuales

Control +/– Pesaje de animales

Unidades 
intercambiables

Cierre del resultado 
máximo

Suma de pesajes Batería incorporada

Memoria ALIBI
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PUE C315 

Número de divisiones de verificación [e] 6000

Clase OIML III o IV

Aumento máximo de la señal 19,2 mV 

Voltaje máximo por unidad de verificación 3,25 µV 

Voltaje mínimo por unidad de verificación 0,4 µV

Impedancia mínima de sensor tensometrico 50 Ω

Impedancia máxima de sensor tensometrico 1200 Ω 

Voltaje de alimentación en sensor tensometrico 5V DC

Conexión de sensores termométricos 4 o 6 hilos + Blindaje de cable

Multirango 2 rangos

Material de la carcasa - indicador plástico ABS 

Grado de protección del indicador IP 43

Pantalla LCD (con retroiluminación) altura de dígitos 19 mm

Teclado microswitch

Cantidad de los botones 5

Pantalla adicional WD-4/1*

RS 232 1

Wi-Fi 1

RS 232** 1

Alimentación 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC / batería* 

Método de suministro de energía fuente de alimentación externa, baterías NiMH 6 × AA

Tiempo de funcionamiento de la batería 8 horas (tiempo medio)

Consumo de energía 5 W

Temperatura de trabajo –10 ÷ +40 °C

Humedad relativa del aire*** 10 ÷ 80% RH sin condensación

Temperatura de transporte y almacenamiento –10 ÷ +50 °C

Dimensiones 181 × 136 × 60 mm 

Masa neta 0,6 kg 

Masa bruta 1,2 kg

Dimensiones del embalaje 220 × 190 × 90 mm

* Ejecución opcional 
** diseño del indicador opcional 
*** Condiciones no condensables

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Datos técnicos
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Equipo adicional

Dispositivos periféricos
• impresora matricial de puntos Epson 
• pantalla LCD – WD-4/1 (retroiluminada)
• pantalla de gran tamaño WWG-2/7

Cables, convertidores
• Cable RS-232 – P0108 (balanza - ordenador) 
• Cable RS-232 – P0151 (a la impresora Epson)
• Convertidor RS232 – KR-04-1

• Convertidor RS232/RS485 – KR-01  
• Salida del lazo de corriente – AP2-1  
• fuente de alimentación opcional del sistema eléctrico del automóvil 
– K0047

Accesorios restantes
• soportes para indicadores

Software dedicado

R-LAB
• recogida de las mediciones de las balanzas 
• análisis estadístico de mediciones 
• gráficos e informes personalizados

Controlador LabView
• operación de balanzas RADWAG en el entorno LabView

Edytor Wag
• programa para cambiar parámetros en el indicador PUE C / 31

RADWAG Development Studio
• presentación de funciones (y subfunciones) del protocolo (Common   
Communication Protocol) 
• la capacidad de conectarse con la balanza y realizar cualquier función 
presentada en ella 
• biblioteca con control de masas incluida en el entorno. 
• documentación completa del protocolo de comunicación, 
• un conjunto de instrucciones para otras soluciones dirigidas a 
programadores de empresas que utilizan dispositivos RADWAG

RADWAG Connect
• conexión con todas las básculas y módulos de pesaje mediante 
Common Communication Protocol
• comunicación a través de la red local
• soporte de funciones básicas de pesaje.
• búsqueda automática de dispositivos
• conectar varias balanzas simultáneamente
• lista clara de plataformas conectadas.
• registro de mediciones en el programa
• exportación de mediciones realizadas a un archivo en formato CSV
• trabajo en cualquier dispositivo con Windows 10

RAD-KEY
• colección de medidas de pesos.
• varias formas de iniciar el proceso de descarga de datos de la báscula 
al ordenador
• lectura de caracteres transmitidos a través de la interfaz RS 232 al 
ordenador

R.Barcode
• La función básica del programa es la presentación de información 
enviada por un escáner de código de barras. 


