APACHE
Portal Dual Zone
VOLUMETRÍA Y PESAJE
DE OBJETOS DE GRANDES DIMENSIONES
PARA PRODUCCIONES ELEVADAS
Sistema certificado de medición dimensional de objetos de grandes dimensiones integrado con dos plataformas de pesaje estático para incrementar la capacidad de producción.
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La solución para:
· Medición de carga de casi cualquier dimensión y forma,
en dos zonas de medición separadas e independientes
para incrementar la producción.
· La zona de medición se puede extender individualmente.
· Las dos zonas de medición se pueden combinar para
medir objetos largos.
· De manera opcional se puede integrar una plataforma de pesaje para cada zona de medición, incluso en
combinación, ambas plataformas pueden pesar objetos grandes.
· Medición y pesaje electrónico de la carga.
· El barrido de dos cabezales láser accionado por un
brazo motorizado permite detectar el objeto en la correspondiente área de medición. Disponibilidad de una
cámara opcional para una representación fotográfica.
· Todos los datos de medición son relevantes legalmente
debido a la evaluación de conformidad y por lo tanto se
pueden utilizar para transacciones comerciales.
· La detección de carga infra declarada permite una
amortización rápida de la inversión.

Operativa:
El objeto se posiciona debajo de la zona de medición
libre y ésta se inicia, o bien gracias a la lectura de un
código de barras o de manera manual.
Mientras que se produce la medición de un objeto, el
siguiente objeto puede ser posicionado en la segunda
área de medición.
La transferencia de los datos adquiridos (longitud, anchura, altura, peso e imagen) se envía automáticamente a la base de datos del usuario a través de un interfaz
definido.

Características y Software:
El sistema está aprobado según la MID009 y la OIML
R:129 incluyendo un sistema de almacenamiento de
datos “Alibi Storage” y la posible integración de datos
tanto de la báscula como de los lectores de código de
barras. El PC integrado puede utilizar software adicional para adaptarse de manera flexible a diferentes interfaces.

Medición de carga de casi cualquier
dimensión y forma, en dos zonas
de medición separadas e independientes
para incrementar la producción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensión máxima de objeto
por zona de medición:
División:
Dimensión mínima de objeto:
Velocidad de movimiento:
Báscula:

Alimentación: 200-250 VAC 16A
Clase de seguridad láser: 1 (medida de seguridad inne-

cesarias incluso en el caso
de irradiación continua)

250 (350)cm.x 250cm.x 280cm.
2cm. x 2cm. x 1cm.

20cm x 20cm. x 10cm.
0,4 m/s.
Normalmente una plataforma
por estación de medición

El rango de medición
y peso bajo requerimiento: Datos técnicos suministrados

junto con la documentación
del fabricante del dispositivo
de pesaje

OTRAS

CERTIFICACIÓN

Exclusión de palés incluso en
modo certificado. Memoria
Alibi Storage integrada (LFT).
Estimación del volumen real.
Certificado según MID009
y OIML:R129

