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Indicador PUE HY10
Calidad y precisión en entornos de trabajo difíciles. 
Adaptación a los requerimientos del proceso productivo.

PUE HY10

Personalización de pantalla completa 
La pantalla del indicador PUE HY10 puede ser diseñada de forma 
independiente por el usuario y adaptada a los requisitos específicos de 
cada proceso de producción. 

Asistente de proceso de producción 
La función „Procesos de identificación” le permite definir con precisión 
el curso del proceso de pesaje y guiar el trabajo del operador del 
indicador paso a paso para que no se omita ningún elemento del 
proceso de pesaje.

Configuración remota 
Una innovadora solución de configuración remota le permite 
administrar la configuración de PUE HY10 desde cualquier parte 
del mundo. La conexión al indicador se realiza a través de Internet 
mediante el programa informático „Editor de parámetros”.

Archivado de bases de datos sin complicaciones 
Una extensa base de datos del indicador PUE HY10 permite archivar los 
resultados del trabajo e informes periódicos, el intercambio de datos 
entre indicadores y la importación y exportación de información.

Aplicaciones adaptadas a los requisitos de la industria 
El software del indicador PUE HY10 permite su uso para la mayoría de 
las aplicaciones industriales, como etiquetado, dosificación, recuento 
de piezas, formulación, control de productos envasados (CEE), control 
estadístico de calidad.

Fiabilidad e higiene en condiciones difíciles 
La construcción de acero inoxidable y la alta protección de ingreso de 
IP68 / 69 permiten el funcionamiento del indicador en condiciones 
industriales desafiantes y proporcionan los altos estándares de higiene 
requeridos en la industria alimentaria y farmacéutica.

Gestión de los sistemas multiplataforma 
El indicador PUE HY10 se puede desarrollar para operar 6 plataformas 
de pesaje (celda de carga y electromagnética). El indicador también se 
puede integrar con balanzas de laboratorio y módulos de pesaje.  
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PUE HY10 

Número de divisiones de verificación [e] 6000

Clase OIML II lub III

Aumento máximo de la señal 19,5 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

Número estándar de plataformas de pesaje 1

Número de plataformas de pesaje* Máximo 4 (2 × módulo de pesaje interno + 2 × módulos de pesaje externos)

Multirangos SI

Material de la carcasa - indicador acero inoxidable AISI304

Grado de protección del indicador IP 68 (1h max)/69 

Pantalla 10,1 ” panorámica en color de 1024 x 600 con un panel táctil capacitivo

Teclado en pantalla

Procesador quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz

Memoria RAM RAM 1GB LPDDR2 

Memoria de datos 16 GB (micro SD)

Sistema operativo Linux  

RS 232 2

USB 1 × typ A, 1 × MR 4 PIN

Ethernet 10 / 100 Mbit

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

Soporte de protocolo Modbus RTU

RS 485* 1

Módulo PROFIBUS* DP SLAVE

Módulo PROFINET* 1 × conector RJ45

Módulo AN* Lazo de corriente 4-20mA, 0-20mA;  lazo de voltaje 0-10V

Módulo WE12* 12E / 12S - prensaestopas para (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)

Wi-Fi® * SÍ (antena externa) 802.11 b/g/n

Módulo convertidor adicional A/C - DP4* 1

Alimentación 100 ÷ 240V AC 50÷60Hz

Consumo de energía 21 W

Temperatura de trabajo –10 ÷ +40 °C

Humedad relativa del aire*** 10 ÷ 80%

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

Dimensiones 357 × 275 × 120 mm 

Masa neta 5,7 kg

Masa bruta 7 kg

Dimensiones del embalaje 420 × 350 × 230 mm

* Ejecución opcional 
** Condiciones no condensables

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

Datos técnicos
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Dimensiones

Equipo adicional

Dispositivos periféricos
• impresora de impacto Epson 
• Impresora de etiquetas
• pantalla de gran tamaño – WWG-2/4
• pantalla LCD - WD-4/3  (retroiluminada)  
• columna de señalización 
• botones de control 
• lector de tarjetas con transpondedor RFID 
• Escáner de código de barras

Plataformas de pesaje
• plataformas 1 - sensor 
• plataformas 4 - sensor 
• plataformas de pesaje de alta resolución

Cables, convertidores
• cable PT0019 – (balanza-impresora Epson) 
• cable USB – PT0087 (para impresora Epson) 
• cable PT0022 – (balanza-impresora Zebra) 
• cable PT0020 – (balanza-ordenador) 
• cable RS-232 – PT0326 (indicador- indicador) 
• cable RS 232 – PT0348 (balanza-HRP, MWSH, MWLH) 
• cable Ethernet 0198 
• cable E / S – PT0256 
• cable USB tipo A-B 
• cable Ethernet

Accesorios restantes
• soportes para indicadores
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Software dedicado

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

Editor de Etiquetas R02
• diseño de plantillas de etiquetas 
• envío de gráficos y fuentes a las impresoras de etiquetas 
• impresión de plantillas de etiquetas utilizando impresoras conectadas

E2R CCE
•  sincronización de bases de datos, operadores y horarios de 
mercancías 
•  mantener registros de las mediciones y controles de KTP realizados 
en balanzas conectadas a la red ETHERNET 
•  sobre la base de los datos recopilados, evaluación de la calidad de los 
productos fabricados envasados

E2R Registro

• Sincronización completa y automatizada de bases de datos, 
• Procesos de etiquetado totalmente compatibles y recuento de piezas, 
• registro de pesaje, archivo de pesaje  
• informes básicos y avanzados con gráficos de pesaje

E2R Recetas
• implementación de recetas de productos simplificadas 
• soporte avanzado para la funcionalidad de los pedidos de recetas, 
• servicios de gestión de almacenes, 
• dosificación automática opcional y corrección permanente de la 
dosificación, 
• control de ingredientes con escáner de código de barras.

E2R Pesajes
•  posibilidad de resumir las órdenes de producción realizadas divididas 
en estaciones de pesaje individuales 
• monitoreo en línea de las líneas de producción 
• control de umbrales de pesaje 
• informes de tiempo de trabajo de los empleados

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

Audit Trail Reader
• Función de soporte disponible en balanzas 3Y, 4Y, HY10, WLY, WPY la 
función „Audit Trail 
• registrar el peso de toda la actividad del usuario en la base de datos
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
Controlador LabView
• operación de balanzas RADWAG en el entorno LabView

RADWAG escritorio remoto (Remota Desktop)
• operación remota de la balanza usando una computadora, teléfono o 
tableta 
• versiones para Windows 10 y Android

Editor de parámetros
• cambio remoto de parámetros de balanza 
• vista previa remota en línea de la pantalla de balanza 
• mostrando la indicación de peso actual 
• actualización de software 
• cargar un archivo, editar y guardar parámetros de balanza en un 
archivo sin usar la balanza, 
• importación y exportación de parámetros directamente a la balanza 
• soporte de puerto RS232, así como Ethernet y conexión inalámbrica. 
• edición fácil y rápida de parámetros de balanza en un ordenador


