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Visores Serie VT-800
Visor de peso PC con pantalla táctil.

VT-800

Ejemplo de integración con
ERP

Características
generales

Visor de pesaje realizado sobre arquitectura PC de altas prestaciones, para conexión a una plataforma de pesaje
de hasta 4 células (conexión a 2 plataformas opcional).
Pantalla táctil de 15”, Windows XP embebido y disco ultra-rápido de estado sólido (SSD).

Construcción

Diseñado para entornos industriales: carcasa de acero inoxidable con protección equivalente a IP 65 (excepto
pasacables: IP 54).
Temperatura de trabajo: 0 º a 40 º C.
Incluye soporte de inclinación regulable, para colocación en pared,en mesa o sobre columna. Accesorios
opcionales: columna y soporte para teclado de PC.

Funciones

El visor VT-800 incluye el sistema operativo Windows XP embebido, lo que permite la instalación de todo tipo de
aplicaciones informáticas (ERPs, software de control de procesos de producción, de gestión de almacenes, etc).
El software Dibal pre-instalado en el visor VT-800 permite mostrar los datos de peso recibidos de la plataforma y
enviarlos a impresoras de etiquetas, así como a otras aplicaciones informáticas para su integración con los
sistemas de gestión y control de la empresa.
La aplicación de pesaje Dibal muestra los siguientes datos en pantalla: indicaciones metrológicas, peso, tara,
botón de “puesta a cero” y botones de programación de tara.
Cuando el peso recibido es estable, se envía a la impresora de etiquetas y/o a cualquier aplicación informática
previamente enlazada.
Si se utiliza tara, se envía el peso neto descontando automáticamente el peso del recipiente, pallet, etc. El valor
de la tara puede ser recibido desde la plataforma de pesaje o introducido manualmente en la pantalla táctil.

Características
técnicas

Conexión a 1 plataforma de pesaje de hasta 4 células. Opcional: modelo conectable a 2 plataformas.
Arquitectura PC:
- Pantalla táctil de 15”.
- Procesador Intel Dual-Core 1,86 GHz.
- 2 GB de memoria DDR3, 1333 MHz.
- 60 Gb de Disco SSD.
- Conectividad (puertos): 4 USB, 2 RS-232, 1 AUDIO (E/S), 2 ETHERNET.
- Microsoft WINDOWS XP embebido.

Dimensiones (mm)

