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E2R PGC

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,DZ5

E2R PGC

Descripción

E2R CEE es un módulo de SISTEMA E2R diseñado para conectarse con balanzas RADWAG que llevan a cabo
el control CEE. El sistema sincroniza las bases de datos de productos, operadores y horarios, y registra los
resultados de medición y los controles de CEE llevados a cabo en las balanzas conectado a la red ETHERNET
 
La funcionalidad innovadora y extendida del módulo es responsable de la producción, automatización y
control de los procesos de producción. El sistema permite el monitoreo de las balanzas particulares en
tiempo real, y la introducción a distancia y el análisis de archivos en forma de informes y gráficos. La
tecnología innovadora garantiza la disponibilidad de la información. Los datos guardados en las balanzas se
envían a una base de datos informática, basada en Microsoft SQL. Usando el sistema de usuario
centralizado. El sistema puede integrarse, en términos de intercambio de datos, con sistemas de TI externos.
Garantía amigable e intuitiva del entorno de operación y amplia gama de funciones.
 
Para productos con tara promedio, el software proporciona un módulo integrado para verificación de tara,
iniciado en la balanza antes del control CEE, o módulo manual, utilizado a través de software. La información
sobre el control de tara llevado a cabo se almacena como informes de tara promedio.
Cada balanza es un puesto de trabajo independiente, capaz de operar continuamente incluso en caso de
fallas de la red o del servidor. La información sobre el proceso de control se envía regularmente a un
programa del ordenador. Todos los mensajes relacionados con el proceso de control se muestran
simultáneamente en la balanza y en las pantallas del ordenador. Los informes sobre los procesos de control
realizados se guardan en la balanza y en la base de datos.
El operador decide sobre el inicio del control. Esto asegura su independencia del software del ordenador.
Un control iniciado usando la balanza se termina automáticamente después de que se haya controlado una
cantidad de paquetes preestablecidos (muestras).
Al finalizar el control, se pueden generar informes estándar o detallados. Los informes contienen toda la
información crucial sobre el control de los bienes preenvasados.
Al igual que otros módulos de SISTEMA E2R, también E2R CEE es un software para puestos de trabajo
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múltiples que puede integrarse con muchas balanzas y ordenadores.
 
Los datos recogidos le permiten evaluar la calidad de los productos preenvasados producidos y su
conformidad con: 

Reglamento sobre mercancías preenvasados de 7 de mayo de 2009 (Diario de las Leyes n. ° 91, punto 740),●

sobre los requisitos relativos a la inspección de la cantidad de productos preenvasados, cuya inspección
debe llevarse a cabo mediante selección aleatoria de los resultados de medición y el envío de esos
resultados al procedimiento de control de mercancías preenvasado, y con la directiva 76/211 / CEE y guia
WELMEC 6.4  pt: Guide for packers and importers of e-marked prepacked products.
un sistema de control de calidad de la compañía (control interno) que me puede modificar en términos de:●

cantidad de lote,❍

valores de errores T negativos,❍

valores de errores T positivos,❍

cantidad de errores negativos y positivos T y 2T que descalifican el control,❍

cantidad de paquetes en el módulo de control de tara,❍

coeficiente para el cálculo del límite medio admisible,❍

factor "X" para calcular el valor calificativo❍

valor límite medio negativo y positivo.❍

El software permite 2 formas de control de inicio:
 
• el operador inicia el proceso de control enviando la información respectiva al software,
• el operador del software del ordenador inicia el proceso de control determinando la balanza sobre el cual se
va a llevar a cabo el control y confirmando el proceso en la balanza.
 
El software del ordenador permite el control de acuerdo con los siguientes métodos:

control con tara promedio:●

Tara promedio no destructivo❍

control con tara variable:●

No destructivo Vacio-Lleno❍

Destructivo Lleno-Vacio❍

Destructivo Vacío-LLeno❍

Aplicación:

Registro seguro y continuo de mediciones y controles en puestos de trabajo,●

Almacenamiento en caché de pesadas y controles en las balanzas y envío a un ordenador,●

Integración con el entorno de producción y la administración de la empresa (programas externos para:●

almacenamiento, facturación, contabilidad, sistemas ERP),
Operación directa en salas de producción,●

Integración con sistemas de pesaje RADWAG●

Funciones:

Control del producto en g y ml;●

Métodos de control destructivos y no destructivos;●

Automatización del proceso de control;●

Control de errores del operador;●

Operación de las balanzas de dos plataformas;●

Dos controles en un puesto de trabajo;●

Sincronización de tiempo en los puestos de trabajo;●

Enviar bases de datos desde un ordenador a la balanza:●
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Productos,❍

Operadores,❍

Horarios  ❍

Programar el control periódico del producto en la balanza seleccionada;●

Recordatorio sobre la realización de mediciones en un control continuo (opción de señalización);●

Módulo de tara promedio para la verificación de la corrección de la tara y la determinación de la tara;●

Determinación de la tara promedio antes de cada control o por un intervalo de tiempo establecido;●

Registro de pesajes y controles obtenidos de los instrumentos de pesaje y guardarlos en un ordenador;●

Vista previa del estado actual de balanza y el control en el sistema;●

Registro de medición bloqueado por tara fuera de tolerancia;●

Registro de medición bloqueado por peso neto fuera de tolerancia;●

Intercambio de datos entre sistemas externos;●

Mecanismos de presentación de informes fáciles de usar y flexibles;●

Generar información sobre mediciones y controles archivados de un intervalo de tiempo particular;❍

Navegación de datos usando la opción de filtrado;❍

Resumen de información seleccionada relacionada con el pesaje;❍

Informes de pesajes individuales;❍

Determinación de cabeceras de informes de pesaje;❍

Crear informes estadísticos de pesajes;❍

Cambiar la cantidad de lote en el control de acuerdo con los criterios de rangos legales❍

Cambiar el número de lote en el control❍

Agregar comentarios individuales para controlar el informe.❍

Exportación de informes de control y pesaje a los siguientes formatos: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX,●

CSV, TXT y otros;
Personalización de niveles de permisos para operadores particulares,●

Personalización del diseño de la interfaz gráfica, informes y gráficos;●

 Componentes del sistema multilingües;●

Operación en Ethernet, redes Wi-Fi,●

El sistema E2R CCE permite preparar informes que contienen toda la información crucial sobre los controles
realizados, por ejemplo:

informe estándar del control de producto único,●

informe detallado del control del producto único con mediciones,●

informe estándar con gráfico que presenta mediciones de control,●

informe de estabilidad del proceso tecnológico de control (Cp, Cpg, Cpd),●

informe de control del intervalo de tiempo seleccionado,●

informe de control de tara promedio,●

breve informe resumido, informe resumido detallado e informe de turno,●

informe de controles llevados a cabo.●

Funciones básicas de los puestos de trabajo:

registro rápido usando escáneres RFID o escáner de código de barras,●

selección de datos sin complicaciones (producto, lote, serie, etc.) usando un escáner de código de barras,●

integración con el sistema de automatización (controladores PLC) a través, p. Profibus, entradas / salidas,●

integración con pantallas externas,●

estadísticas del proceso de pesaje,●

La implementación de funciones particulares en puestos de trabajo está condicionada por las balanzas
usados y accesorios.
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Los requisitos mínimos de hardware para el ordenador del cliente o servidor que forma parte del sistema de pesaje que consta de un
máximo de 10 balanzas:

• Windows 10;
• Windows 8.1;
• Windows 8;
• Windows 7 (excluyendo la versión de inicio); 
MS SQL Server 2008 R2 Express o versión posterior;
Recomendaciones de hardware:

• procesador dual-core de 2 GHz o más rápido,
• memoria operativa de 3 GB o más,
• al menos 35 GB de espacio libre en un disco duro,
• monitor del ordenador 1280x1024
• unidad de DVD,
• impresora que funciona en el entorno de Windows,
• tamaño de fuente del sistema predeterminado: (96 ppp)!
Los requisitos mínimos de hardware para el servidor que forma parte del sistema de pesaje que consta de más de 10 balanzas:

• Windows 10;
• Windows 8.1;
• Windows 8;
• Windows 7 (excluyendo la versión de inicio); 
El software admite servidores con sistemas operativos tales como:

• Windows Server 2016;
• Windows Server 2008 Service Pack 2;
• Windows Server 2008 R2;
MS SQL Server 2008 R2 o una versión posterior.
Recomendaciones de hardware:

• procesador quad-core de 3 GHz o más rápido,
• memoria operativa de 8 GB o superior,
• al menos 50 GB de espacio libre en un disco duro,
• monitor de la computadora 1280x1024
• unidad de DVD,
• impresora que funciona en el entorno de Windows,
• tamaño de fuente del sistema predeterminado: (96 ppp)!

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

  

Trabaja con

Bascula multifuncionale WPY
Balanzas WLY para PGC
Bascula multifuncionale inoxidable HY10 H
Balanza de precisión PM 4Y
Bascula multifuncionale HY10

Balanzas WPY para PGC
Balanza HY10.H para PGC
Balanza de precisión WLY
Indicador PUE 7.1
Terminal de pesaje HY10


