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La NW EAGLE  es  una  ensacadora de alta velocidad capaz de 

producir 14 - 15 (sistema Simplex) bolsas por minuto con un 

solo cabezal,  22  (sistema Dúplex) bolsas  por minuto con 

doble cabezal y 30 (sistema Triplex) bolsas por minuto con 

triple cabezal 

TIPOS DE ALIMENTADOR PARA EL 

NW EAGLE 

Compuerta de Gravedad             

Con cilindros de aire en tándem a 

granel y drible para  productos 

secos y de flujo libre. Entrada de 

compuerta de 8 "x 10". 

Compuerta de Gravedad y        
Alimentador de bandeja Vibratoria 
para obtener  la  máxima precisión 
en productos secos  y  de flujo libre, 
comunes   para  alimentos  para  
mascotas,  almendras,  nueces, 
copos y sal granular ...  

Alimentador Cinta-Flexible        
para productos de flujo semi-libre 
de más de 1 pulgada de tamaño, 
productos que contienen 7% de 
melaza o más, aceites, algunos 
polvos o cualquier producto que no   
tenga tipo granular,  características 
de flujo constante de flujo  libre y 
seco. Tipo de alimentador más 
flexible. 

Alimentador de dos Sinfines        
Con paso progresivo de sinfines 
gemelos de 6 pulgadas con variador 
de velocidad variable de CA de 3 HP 
y   motor   de   engranaje             
interconectado  con el paquete de   
controles,   puerta   corrediza    
hermética Salina Vortex y puertas  
de  limpieza  de fondo desplegable. 

– Acero al carbono 

– Superficies de contacto de acero inoxidable  

– Toda la construcción acero inoxidable, incluyendo: 

Cilindros   de  aire  de  acero  inoxidable,      
rodamientos, cubiertas, hardware, etc. 

– El paquete de grado alimenticio incluye: 

Toda la  construcción es en  acero  inoxidable  
más   voladura de talón,   sellos de  calidad  
alimentaria,    soldaduras      continuas,     
eliminación de repisas y radios para eliminar 
las bacterias que albergan áreas. 

El paquete HD- Aggregate incluye puertas con 
tolva  revestidas  AR,   tolva  de   entrada,    
alimentadores  vibratorios Eriez-18 "x 36"  con  
acero AR y forro de reducción de ruido. 

1) Gabinete  hermético  con  puertas  de  acceso  sin      
herramientas en todos los lados de la ensacadora. 

2) Tolvas de pesaje precisos disponibles en capacidades    
de 2 o 3,5 pies cúbicos (0,06 o 0,1 metro cúbico). 

3) Transición de producto de diseño en radio interior y 
salida de bolsa disponibles - En estilo hermético o fácil  
de colgar. 

4) Controlador digital programable IT6000E (Simplex) o 
IT8000E (Duplex). 

5) Modo automático "inteligente" para correcciones de 
pesos precisos. 

6) Comunicación  de  datos,   puertos  Ethernet  o  USB 
disponibles  y módulo de acceso remoto para ayuda 
técnica y actualizaciones de programas. 

7) Diseño de celda de carga de doble compresión para 
una  estabilización rápida. 

8) Completo    paquete    de    controles   eléctricos  y 
neumáticos  que  incluye  controles  de 24V (bajo 
voltaje). 

9) Todos los modelos están disponibles en: 

NW EAGLE ENSACADORA 
DIGITAL DE PESO NETO 

IT8000E 

Controlador Digital 

NW2 DUPLEX 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ENSACADORA INCLUYEN: 



 

JEM Internacional  - 6867 Martindale Shawnee KS 66218  -  Teléfono: 913-441-4788   www.jembaggingscales.com 

Para aplicaciones exigentes de 

pesaje y llenado 

Pantalla a color TFT  

Con amplio ángulo de visión, pantalla amplia 

para el peso y 4 a 8 líneas de entrada. 

Operación simple y rápida 

Con teclado alfanumérico integrado,  
teclas  defunción  y  teclas de función 
programables, teclado de PC de tamaño 
completo opcional (cable o Bluetooth). 

Uso estacionario o móvil 

Con fuente de alimentación integrada de 
110 - 240 VCA o mediante una batería 
externa de 12 / 24VDC. 

Acero inoxidable  IP69K  

Adecuado  para lugares  de  pesaje  de   
ambientes duros. Con soportes de montaje 
para la instalación de escritorio o montaje 
en   pared.   Unidad   de    fuente    con   
alimentación  integrada, prensaestopas 
sellados para todas las conexiones de cables. 

Programación libre 

Los programas  estándar  se  pueden 
adaptar a los requisitos de aplicaciones 
específicas. Los nuevos programas se 
pueden diseñar y probar de una manera 
muy simple en una PC con el entorno de 
desarrollo de programas RTC. 

Concepto modular 

El diseño modular proporciona una variedad 
de configuraciones y opciones, tales como: 

– Gabinetes para instalación en pared, 
escritorio o montaje en panel o como 
blackbox. 

– Fuente de alimentación de CC o CA. 

– Conexión de básculas con transductores 
de fuerza analógicas o digitales. 

– Interfaz Ethernet de 10/100 Mbps con 
servidor web integrado, WLAN como 
opción. 

– Interfaz de host USB 2.0 integrada para 
impresora, escáner y memoria USB. 

– Hasta 4 interfaces seriales, RS232, 
RS485,    RS422,       CL   de    20mA   
seleccionables.  

– Concepto de E/S flexible para hasta 64 
entradas y salidas. 

– Interfaces de bus de campo Ethernet / 
IP, Profibus DP, Profinet o Modbus TCP. 

– Con E/S analógicas, etc. 
Esto   garantiza   que   se pueda elegir la 
configuración de sistema óptimo, tanto para 
uso estacionario como móvil. 

Uso Universal 

El IT8000E  aprobado   por  W&M   está  
diseñado para   aplicaciones industriales 
exigentes    en la   industria   química   y  
farmacéutica, en la industria alimentaria y en 
muchos otros sectores de la industria. El 
diseño industrial con  el  potente  hardware  
modular y el concepto de programación 
libre, hacen que el IT8000E sea el terminal 
de pesaje ideal para soluciones estándar o 
específicas de la aplicación, por ejemplo, 
para: 

– Envío y recepción. 

– Sistemas de llenado y dosificación. 

– Totalizar bulkweighers. 

– Controladoras de peso. 

– Pesaje de vehículos / ejes. 

– Sistemas de captura de datos móviles. 

Integración simple 

El sistema operativo basado en Linux con el 

servidor  web  integrado  proporciona la 

funcionalidad ideal para la integración del 

IT8000E en redes de área local. También es 

posible la comunicación WLAN y el acceso 

remoto a través de Internet. 

Electrónica de pesaje 

Es posible utilizar 1 o 2 interfaces internas 
y hasta 6 externas. Tasa de actualización 
ajustable con hasta 800 actualizaciones/ 
segundo. Alta inmunidad al ruido de mín. 
10 V/m   contra   la  interferencia  de  
radiofrecuencia. Resolución aprobada por 
W&M de hasta 6000 d con un máx. 80% 
de precarga. 
La  calibración es posible como rango 
simple o múltiple (p. Ej., 3x3000d) y como 
escala de intervalos múltiples. Archivo 
interno de datos para el almacenamiento 
de hasta 120,000 transacciones de pesaje. 

Conexión eléctrica 
110 (-15%) a 240 (+ 10%) VAC, 50 / 60Hz 
mediante fuente de alimentación integrada, 
opción: 12 - 30VDC, consumo de energía 
máx. 20VA. 
 

Temperatura de Operación 
- 10 ° C a + 40 ° C, 95% de humedad relativa, 
sin condensación. 

Versión Escritorio/Pared Versión para Tablero WLAN RTC WIN 

Calibración 
Configuración como escala de rango único 
ó con  1, 2 o 3 rangos como escala de 
intervalos múltiples. Calibración con pesas 
de prueba o mediante la entrada de la 
salida  nominal de  celda(s) de  carga, 
opción para linealidad de la curva de carga 
con hasta 6 puntos. Opción para conectar 
el interruptor de inclinación. 

I/O Analógicas y paralelas 
8 I/O optoaislados internos, 24 VCC o módulo de relé/transistor externo (64 I/O máx.). 
Salida analógica interna de 15 bits; módulo externo para hasta 4 I/O analógica como opción. 

Seguridad 
Almacenamiento de datos a prueba de fallas 
de energía, protección con contraseña, reloj 
en tiempo real con respaldo de batería, 
diagnóstico remoto a través de Ethernet / 
Internet posible. 
 
CPU / sistema operativo 
32-bit ARM procesador ARM, 266Mhz. 1,5 
MB memoria de datos, expandible. Sistema 
operativo multitarea en tiempo real (Linux) 

Interfaz Ethernet 
10/100Base-T con servidor web integrado, 
WLAN como opción. 

Eth/ IP, USB,  Profibus DP 12 Mbps, Profinet 
IT 8000E - Indicador de programación libre para pesaje industrial 
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JEM International se enorgullece de 

presentar la llenadora de peso neto 

de  la  próxima generación para 

bolsas de 20 a 110 LB (10 a 50 kg), 

pesos de cajas o tambores. 

 Compuerta para Gravedad - con 2 posiciones, a granel y por goteo, ciclos de llenado - El  alimentador  más    

común  para  productos secos que fluyen libremente como granos, semillas, gránulos, fertilizantes, alimento 

seco, etc. Gravedad de alto rendimiento disponible para aplicaciones de bolsas de 50 kg. 

 Alimentador de Cinta Flexible - el tipo de alimentador más flexible tanto para productos de flujo libre como de 

flujo semi-libre, como alimentaciones texturizadas, comidas, gránulos y cubos, polvos, asfalto, etc.    

Una   compuerta de flujo de dos posiciones es estándar y la velocidad variable es opcional. 

 Alimentador de bandeja vibratoria  para trabajo pesado de agregados - Bandeja vibratoria de acero endurecido 

de 3 pies de velocidad dual diseñada para roca, grava, piedra, arena y otros productos abrasivos. 

 Compuerta de Gravedad y Alimentador de Bandeja Vibratoria - tipo de alimentador más preciso para productos 

valiosos que fluyen libremente,  como almendras, cacahuates, alimentos para mascotas, copos, hielo derretido, 

productos químicos, etc. 

 Alimentador de Sinfín Doble - Paso progresivo  de  6”  sinfines  gemelos diseñados  para  controlar  y  nivelar 

productos fluídicos como harina, polvo, cemento, minerales, productos lácteos y otros productos con un ángulo 

de reposo de menos del 5%. 

Se han agregado puertas de acceso  sin herramientas a los cuatro lados de la ensacadora para 
ayudar con la limpieza y el mantenimiento. 

El diseño de la celda de carga externa permite una estabilización de carga más rápida y mayor 
precisión. El controlador digital pre-programado tiene 100 códigos de "receta" retenidos en la 
memoria, y función "jog automático" para eliminar el bajo peso de las bolsas para ensacadoras 
Simplex, Duplex y Triplex. Todos los controladores incluyen comunicación de datos JEM-Link  para 
cambios de programación y solución de problemas en forma remota desde cualquier parte del 
mundo. El sistema incluye paquetes completos de neumática y de controles de baja tensión 24 V. 

5 TIPOS DE ALIMENTADORES DISPONIBLES 

IT 8000E 
Controlador de fácil 
programación 



 

JEM Internacional  - 6867 Martindale Shawnee KS 66218  -  Teléfono: 913-441-4788   www.jembaggingscales.com 

LA RECOLECCION Y EL ANÁLISIS DE DATOS SON ESTANDARES EN CADA ENSACADORA 

DIGITAL QUE FABRICAMOS 

SEQID RECIPE LOT DATE TIEM TARJET GROSS 

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

 SALT 50  7/4/2015  50.00 lb  

Bolsas por minuto: 12 

% error: 0,06 

En base a los datos mostrados. 

EAGLE NET WEIGH 

SEQID RECIPE LOT DATE TIEM TARJET GROSS 

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:03 4.00l b  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:06 4.00l b  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:09 4.00 lb  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:13 4.00 lb  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:16 4.00 lb  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:19 4.00 lb  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:22 4.00 lb  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:25 4.00 lb  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:28 4.00 lb  

 PET FOOD WM123 6/17/2015 15:35:31 4.00 lb  

SEQID RECIPE LOT DATE TIEM TARJET GROSS 

 CORN 25Kg RP10521 5/23/2015 10:22:26 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:22:34 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:22:42 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:22:50 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:22:57 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:23:05 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:22:13 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:22:21 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:22:29 25.00   

 CORN 25Kg  5/23/2015 10:22:37 25.00   

Bolsas por minuto: 20 

% error: 0,10 

En base a los datos mostrados. 

Bolsas por minuto: 7,5 

% error: 0,4 

En base a los datos mostrados. 

FALCON NET WEIGH 

ROYAL GROSS WEIGH 


