Accu-Scale 220

UN PRODUCTO DE AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS

El sistema Autobag Accu-Scale 220 —
Pesa y cuenta fácilmente y con gran
precisión componentes pequeños.
El Accu-Scale 220 es un sistema simple y altamente sensible
que realiza el conteo y pesaje de piezas pequeñas con precisión. Diseñado para ser usado con la empacadora de bolsas
Autobag AB 180, la máquina Accu-Scale 220 proporciona una
operación completa de embalaje con conteo y pesaje.
Utilizando la tecnología más reciente, la máquina Autobag
Accu-Scale 220 es capaz de detectar y contar productos tan
livianos como 1/10 g (0,004 oz) de peso. Simplemente
coloque una muestra del producto a contar en la bandeja y la
balanza se programará prácticamente sola para contar el producto con precisión. A medida que se agregan productos, el
nuevo peso se medirá instantáneamente y se mostrará el conteo de piezas. Una vez que se alcanza la cantidad deseada,
una bandeja basculante activada por pedal distribuye
automáticamente cada lote en una bolsa plástica Autobag previamente abierta.
Cuando se usan las bolsas en rollo Autobag compatibles
con el sistema, la máquina Accu-Scale 220 ofrece una solución semiautomática rápida y efectiva de conteo, pesaje y
empacado de bolsas.

Beneficios para el usuario
• Ideal para productos que se enredan o no circulan
fácilmente
• De rápida configuración y fácil operación
• Capaz de contar productos a granel desde 1/10 g
(0,004 oz) hasta 2,27 kg (5 lb.) de peso
• La simple programación de la pantalla táctil de la balanza permite que el cambio de un producto a otro sea
instantáneo
• Un sistema ideal para una gran variedad de productos
— piezas pequeñas, livianas y más pesadas pueden
ser separadas en lotes utilizando el control automático
de sensibilidad
• Capacidad para múltiples lotes en aplicaciones de
productos grandes que exceden el volumen de la
bandeja basculante para lograr flexibilidad
• Diseño compacto para maximizar el uso del espacio
de planta
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Características
mecánicas

Características estándar

Aplicaciones típicas

• Balanza precisa — su sensibilidad en general excede 0,1 g
(0,004 oz)

• Piezas automotrices y de
electrodomésticos
• Hardware y “hágalo usted mismo”
• Eléctricas y electrónicas
• Sujetadores y conectores
• Plomería y calefacción
• Pasatiempos y manualidades
• Artículos de joyería y novedades
• Cosméticos y productos de belleza
• Artículos de cuidados de salud
desechables

• Microprocesador controlado para configuración y cambios
de producto rápidos
• Bandeja de carga grande de acero inoxidable con capacidad para hasta 0,04 m3 (1,5 pies cúbicos) de productos a
granel
• Sensibilidad auto-ajustable de la balanza que ofrece mayor
precisión en las variaciones de peso de una pieza a otra

Pantalla táctil de fácil
acceso para el operador
para la configuración de
nuevos productos y lectura
del conteo de piezas.

• Conteo y pesaje por lotes de cantidades predeterminadas
• Trabaja con una gama completa de empacadoras de bolsas
Autobag de la serie AB para mejorar el conteo y pesaje de
una amplia variedad de productos
• Pantalla táctil de uso fácil

Opciones
• Variedad de embudos de entrada de alimentación

Cuando se alcanza el conteo
deseado, el operador activa
la bandeja basculante y la
gravedad introduce el producto en la bolsa que es
sellada con calor.

• Juego de montaje a distancia para la pantalla
de control AB 180 AutoTouch™
• Juegos de piezas de repuesto

El embalaje integrado en línea
con la máquina Autobag Accu-Scale 220 puede
lograrse agregando la impresora PI 412c a la
empacadora de bolsas AB 180. Autobag fabrica una
línea completa de equipos de entrada de alimentación e
impresión para todas sus necesidades de embalaje. ©

Especificaciones técnicas
Peso:

69 kg (152 lb.)

Mesa de suministros grande
de acero inoxidable con
capacidad para miles de
piezas — fácil acceso a la
pantalla de control
AutoTouch.

Electricidad: 115/230 VCA; 50/60 Hz

Capacidad de pesaje: 2,3 kg (5 lb.)

Suministro de aire: Filtrado seco — 5,5 bar

Resolución de pesaje: 0,1 g (0,004 oz)

(80 psi); 0,0002 cms (0,5 pcm)

Dimensiones (con empacadora de bolsas AB 180)
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