
Pantalla táctil de 10.1 pulgadas

Personalización de pantalla

Control remota de los ajustes del terminal

PARA USOS INDUSTRIALESHY10
Terminal  
de pesaje avanzado 
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Calidad y precisión en ambientes  desfavorables
Adaptación a los requisitos del proceso de producciónHY10

ALTO
GRADO DE 

PROTECCIÓN 

PANTALLA DE 10.1 
PULGADAS

CREADOR
DE VISTA 

PREVIA

Carcasa de acero inoxidable sellada garantiza el buen funcionamiento
del terminal en condiciones de alta humedad y el polvo.

Personalización complejada mediante el uso de su aspecto
y funcionalidad del menú.

Gran pantalla en color capacitiva de 10.1 pulgadas con una resolución
de 1024x600 píxeles para una ergonomía superior.

HY10 tiene una base de datos de imágenes que pueden estar 
subordinados a los productos pesados. 

Pantalla

Grado de protección 

Carcasa

Cantidad de plataformas 

Sistema

Memoria

Procesor 

Interfaz 

Opciones

Panel táctil en color de 10.1 pulgadas

IP68/69

Acero inoxidable

1 estándar, opcionalmente 6

Microsoft Windows 7 Embedded Compact

256 MB DDR2, 8 GB - micro SD card

De doble núcleo 1 GHz

2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4×IN, 4×OUT, Modbus

12×IN, 12×OUT, Profibus, Wireless Module, RS 232, RS 485, 
salidas analógicas: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V

Personalización completa de pantalla

Terminal de pantalla HY10 puede ser diseñado de forma independiente por el usuario y adaptado

a las necesidades de cada proceso de producción 

Asistente de procesos de producción

La función „Procesos de identificación” permite definir estrictamente el proceso de pesaje y paso

a paso guiado el trabajo del terminal de usuario que se ha dejado ninguna parte del proceso de

pesaje.

Configuración remota

Configuración remota permite administrar la configuración del  terminal HY10 desde cualquier parte

del mundo. La conexión con terminal se realiza por internet utilizando el programa informático

„Editor de parámetros”.

Aplicaciones adecuadas para las necesidades de la industria

Software de terminal HY10 le permite utilizar para la mayoría de aplicaciones industriales, tales

como: de etiquetado, la dosificación, el conteo de piezas, la formulación, control de contenido

envasado (CCE), control estadístico de calidad.

Confiabilidad y seguridad en las condiciones difíciles

Construcción de acero inoxidable y un alto grado de protección IP68 / 69 permite trabajar

con terminal en ambientes industriales duros y cumplen los altos estándares de higiene requeridos

en las industrias alimentarias y farmacéuticas.

Gestión de sistemas de múltiples plataformas

Terminal de pesaje HY10 se puede ampliar a un máximo de 6 plataformas de pesaje. También

permite conectarse las balanzas de laboratorio y módulos de pesaje.

Base de datos con archivado fácil

Amplia base de datos del terminal HY10  permite archivar su trabajo y los informes periódicos,

el intercambio de datos entre los terminales y la fácil importación y exportación. 
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