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Indicador PUE C32
Garantizar la continuidad de la recogida de datos. Energía de la batería opcional

PUE C32

Ergonomía y comodidad del trabajo 
El indicador está equipado con una pantalla en color de 5 pulgadas 
ofrece una excelente legibilidad y un teclado de 16 teclas de 
membrana que tiene botones programables. Menú adecuadamente 
diseñado para adaptarse a las necesidades individuales del operador 
es la máxima simplificación y un manejo intuitivo. Dos sensores de 
proximidad permiten el trabajo sin contacto asignándoles cualquier 
función del indicador. La carcasa está hecha de plástico ABS. 

Alimentación de batería opcional 
Al utilizar una batería montada opcionalmente, el indicador PUE C32 
puede funcionar en condiciones de red inestables o su ausencia total.

Memoria ALIBI 
La memoria ALIBI usada es un área de seguridad de datos y permite 
guardar hasta 100,000 registros de pesaje. Esto garantiza la seguridad 
de la continuidad de la recopilación de datos durante un largo período 
de tiempo.

Gestión de datos 
En los indicadores PUE C32, el sistema de información se basa en 7 
bases de datos con el número máximo de registros:

- Bienes - 15.000 
- Usuarios - 500 
- Recetas - 500 
- Embalaje - 500 
- Clientes - 500 
- Etiquetas - 500 
- Variables universales - 100

Las bases de datos se pueden importar y exportar utilizando 
dispositivos de almacenamiento USB externos.

Conectividad 
Las interfaces de comunicación, con las que está equipado el indicador 
PUE C32, permiten la cooperación con muchos dispositivos externos, 
como una impresora o un ordenador, así como el intercambio de 
datos mediante dispositivos de almacenamiento USB. El módulo 
de comunicación inalámbrica permite además que el indicador se 
comunique con redes inalámbricas.
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PUE C32 

Número de divisiones de verificación [e] 6000

Clase OIML III 

Aumento máximo de la señal 39 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

Numero máximo de plataformas en servicio 1

Multirangos SI

Material de la carcasa - indicador material ABS

Grado de protección del indicador IP 43

Pantalla 5” gráfico color

Teclado de membrana

Cantidad de los botones 22 botones

Soporte sin contacto 2 sensores programables

USB-A 1

USB-B 1

Ethernet 10 / 100 Mbit

RS 232 1 × conector de 8 pines, 1 × conector de 15 pines

Wi-Fi® 802.11 b/g/n

IN/OUT 4 × IN, 4 × OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)

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

Consumo de energía 10 W

Temperatura de trabajo –10 ÷ +40 °C

Humedad relativa del aire*** 10 ÷ 80%

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

Dimensiones 206 × 140 × 71 mm 

Masa neta 0,7 kg

Masa bruta 1,2 kg

Dimensiones del embalaje 300 × 250 × 130 mm

* Ejecución 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 de impacto Epson 
• impresora de recibos
• Impresora de etiquetas 
• columna de señalización 
• Pantalla LCD – WD-6 (en una carcasa de plástico) 
• Escáner de código de barras
• botones de control 
• lector de tarjetas con transpondedor RFID
Cables, convertidores
• Cable RS-232 – P0108 (balanza - ordenador)
• Cable RS-232 – P0167 (balanza - ordenador) 

• Cable RS-232 – P0151 (do drukarki Epson) 
• Cable RS-232 – P0183 (do drukarki Zebra) 
• Cables IN/OUT – PT0128 
• Cable USB tipo A-B
• Cable Ethernet

Accesorios restantes
• soportes para indicadores

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

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

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

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

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

Software dedicado


