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E2R Analizador de humedad

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,DOW

E2R Analizador de humedad

Descripción

Aplicación:
 
El módulo permite la grabación de las mediciones realizadas en el analizador de humedad RADWAG
conectado a la red. Los datos se almacenan en una base de datos informática basado en MS SQL 2000 o
2005. Los datos procesados permite generar gráficos e informes para los procesos de secados realizados.
 
Se encuentra uso particular en laboratorios equipados con un analizador de humedad  RADWAG y fábricas
con la supervisión continua del final del proceso de producción. Donde es necesario controlar el trabajo de
los Analizadores de humedad , archivo y análisis de los secados hechos.
Funciones E2R de Analizador de Humedad :

Lectura de datos desde el analizador y su registro en la base de datos MS SQL;●

El trabajo en línea le permite ver los parámetros de los secados actuales sobre analizadores de humedad●

desde el ordenador,
Visualización de la información en línea en el programa sobre el estado del proceso de secado:●

Peso actual en gramos ,❍

Uno de los resultados actuales❍

(contenido de humedad% M% D del seco, húmedo / seco% R, peso en gramos, grafico % M).,❍

Temperatura actual,❍

estado del orden del secado ,❍

Fecha y hora de inicio de secado,❍

Tiempo del secado ,❍

Tiempo de registro de las mediciones a la base de datos❍

 y tambien

Masa inicial●
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Masa final ;●

Resultado final ;●

Perfil del programa ;●

Temperatura del orden ;●

Tipo del final .●

Visualización de la información en línea sobre las medidas actuales y resultado de secado::

Fecha y hora de la realizacion del pesaje ;●

Masa total ;●

Resultado  actual ;●

Unidad del resultado .●

Masa;●

Resultado ;●

Temperatura.●

Generación de gráficos en línea con respecto al tiempo de secado:

El acceso a los informes generados por el analizador;●

Apoyo y vista previa de 16 analizadores de humedad;●

Inicio automatico de la conexion de los analizadores de humedad con la base de datos despues de●

desconexión del ordenador  (trabajo en el modo del servicion del sistema );
Conexión de los analizadores de humedad usando la tarjeta de multipuerto RS232 y conversor●

Ethernet/RS232 en la red Ethernet;
Archivo de la orden seleccionada●

Resultados de la comparación colectivos.●

Filtro, fechas y registros, agrupación, clasificación de órdenes  y las mediciones individuales;●

Informes y gráficos de archivos:●

Definición de diferentes niveles de acceso para los usuarios del programa;●

Multilingüismo cada componente del sistema;●

Posibilidad de personalizar la interfaz gráfico de usuario de los programas, informes y gráficos;●

Trabajando en una red Ethernet.●

Requisitos mínimos de hardware:
Configuración de PC:
• procesador de 2 GHz
• 1 GB de RAM
• Sistema operativo MS Windows 2000 / XP / Vista
• Al menos 5 GB de espacio libre en disco duro
 

  

Trabaja con

Analizador de HumedadMA X2.IC.A
Analizador de HumedadMA X2.A

Analizador de HumedadMA R
Analizador de Humedad
PMV PLUS


