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El verificador de peso en movimiento y los sistemas de transportador MotoWeigh 
pueden ayudarle a automatizar y simplificar los procesos de cualquier aplicación. Los 
componentes y accesorios MotoWeigh incluyen sistemas de desviación, etiquetado de 
precio por peso y transportadores fáciles de limpiar para que pueda operar como desee.

MotoWeigh facilita a los productores alcanzar pesos objetivo, márgenes de  
rentabilidad y exigentes objetivos de satisfacción del cliente mediante accesorios 
como lectores de código de barras y sistemas de detección de metal. Estas son sólo 
algunas de las opciones MotoWeigh que le pueden ayudar a ofrecer productos de  
la mayor calidad en todo momento.

Rice Lake Weighing Systems prestará apoyo para diseñar un sistema MotoWeigh que 
satisfaga todos los requisitos de su aplicación, sin importar el entorno de producción. 
El diseño altamente personalizable de MotoWeigh permite disfrutar del sistema que 
necesita exactamente.

Su operación,  
su elección
Para el control de procesos y la 
gestión de datos más avanzada, 
el software MotoWeigh está 
disponible con la serie 1280 
Enterprise™ o con el controlador 
digital programable de interfaz 
hombre-máquina 920i®.

El software MotoWeigh ofrece 
hasta 4 niveles de seguridad 
distintos con permisos para 
operadores, responsables de línea, 
supervisores y gerentes. Almacene 
datos de hasta 1000 productos 
distintos con campos para la 
descripción, la tara, la unidad y 
rangos de zona. La pantalla de 
estadísticas con datos en tiempo 
real permite monitorear con 
facilidad el peso del producto en 
un rango de paso objetivo.

Los controladores digitales 920i 
y 1280 se han diseñado para un 
control superior y una gestión 
de datos avanzada. Elija el 
controlador serie 1280 Enterprise 
para un procesado más eficiente y 
rápido gracias la facilidad de uso 
que ofrece la interfaz táctil en 
color de gran tamaño.

Componentes básicos, fabricados bajo pedido:
Verificadores de peso
Para productos individuales, disfrute de una verificación  
rápida y en movimiento de los rangos de peso objetivo.  
Cree hasta cuatro pistas de operación personalizadas  
con verificación por código de barras o sistemas de  
rechazo. Para productos de hasta 90 kg (200 lb), dispone  
de sistemas no legales para el comercio con resoluciones  
tan precisas como 1 gramo y velocidades de hasta  
80 unidades por minuto.

Báscula de banda transportadora
Para la captura de datos de peso o el etiquetado de productos 
individuales, las básculas de banda transportadora se han 
diseñado para enviar datos de peso a dispositivos periféricos 
como PC, impresoras, y etiquetadoras de precio por peso. Las 
básculas de banda transportadora MotoWeigh ofrecen una 
precisión legal para el comercio con hasta 60 unidades por 
minuto y 2000 divisiones.

Transportadores
Rectos o curvados y fácilmente adaptables a cualquier  
configuración, los transportadores MotoWeigh son la 
primera opción gracias a su sencillo diseño de unión  
por empernado y una característica especial que  
permite la limpieza incluso en movimiento

Engranajes de transmisión con autocentrado
Mantenga las bandas perfectamente  
alineadas y reduzca el desgaste para  
prolongar la vida útil del engranaje  

y de la banda.

MotoWeigh®…Opere como desee



En cada MotoWeigh…

Precisión legal para el comercio
Para aplicaciones comerciales,  

disponible en modelos de  
resolución estándar.

Camas de pesaje de peso molecular  
extremadamente alto (UHMW)

Diseñados para la limpieza frecuente,  
vibraciones mínimas, y años de  

uso exigente.

Transportadores de limpieza sencilla
Desinfección eficaz de todos los  

componentes, incluso en  
movimiento 

Engranajes de transmisión con autocentrado
Mantenga las bandas perfectamente  
alineadas y reduzca el desgaste para  
prolongar la vida útil del engranaje  

y de la banda.

Indexador de cajas
Mantiene una separación uniforme  

entre cajas y productos.

Escáner
Lectura rápida de los códigos de barras  

para simplificar el manejo  
de materiales.

Construcción en aluminio o acero inoxidable
Para el uso en entornos de procesamiento  

secos o húmedos.

Control digital inteligente
Los controladores digitales 920i y 1280  

se han diseñado para un control superior  
y una gestión de datos avanzada.  

Elija el controlador serie 1280 Enterprise  
para un procesado más eficiente  

y rápido.  

Pesaje en movimiento dinámico

MotoWeigh®…Opere como desee
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Su distribuidor de Rice Lake Weighing Systems es:

EQUIPO DE PESAJE EN MOVIMIENTO

Características estándar
• Velocidad: hasta 80 productos por minuto (no NTEP); hasta 60 productos  

por minuto (NTEP)
• Diseño de celda de carga simple
• Cama de pesaje sólida de peso molecular extremadamente alto (UHMW)
• Cojinetes sellados de acero inoxidable
• Eje rotativo de transportador simple
• Transmisión de banda dentada
• Posicionamiento de sensor ajustable en toda la longitud
• Sistema de tres sensores ópticos para una detección de productos precisa

Características del 920i
• Diálogos personalizados para guiar al operador por las funciones
• Representación gráfica de estadísticas en tiempo real
• Íconos gráficos y mensajes de estado de la función
• Práctico teclado de navegación para aumentar  

la eficiencia y la precisión
• Pantalla gráfica LCD retroiluminada de gran tamaño de  

11,6 an. x 8,6 al. cm (4,6 x 3,4 pulg.) y 320 x 240 pixeles
• Carcasa de acero inoxidable NEMA Tipo 4X/IP66
• Cuatro puertos de comunicación bidireccional

Características de la serie 1280 Enterprise
• Diálogos programables para guiar al usuario por el proceso
• Información estadística en tiempo real
• Acceso remoto con servidor web integrado
• Pantalla gráfica LCD de 7 pulg., 800 x 480 pixeles; 12 pulg.,  

1200 x 800 pixeles
• Pantalla táctil en color apta para el uso con guantes
• Carcasa de acero inoxidable NEMA Tipo 4X/IP69K

Opciones
1.  Sistemas de rechazo — Empujadores neumáticos, transportadores de  

descarga, desviadores de brazo y cuchillas de aire.
2.  Sistemas de detección de metal — Optimice la calidad del producto y las 

cuestiones de responsabilidad.
3. Paneles de control — Disponibles con aprobación UL 508.
4.  Barras luminosas — Visualice las condiciones de peso excesivo, insuficiente y 

objetivo a distancia.
5. Alarmas — Señales audibles para productos rechazados y más.
6.  Rieles de guiado, refuerzos y protecciones — Componentes de fabricación 

personalizada para cualquier aplicación.
7.  Lectores de código de barras — Identificación del producto y recopilación de 

datos antes del pesaje.
8.  Boquillas internas de pulverización — Limpieza continua para mantener las 

superficies no pegajosas y desinfectadas.
9. Paradas de emergencia a distancia — Detenga el sistema con rapidez.

Aprobaciones

An ISO 9001 registered company © 2019 Rice Lake Weighing Systems  PN 156885  9/19  REV-A
Specifications subject to change without notice.
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