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® INDICADOR/CONTROLADOR PROGRAMABLE

Una gráfica de barras. 
y señales gráficas le 

informan al usuario 
cuando un lote o 

alimentación están en 
proceso y cuando se 
aproximan a la meta

La programación  
per- sonalizada de 

base de datos le 
permite almanar, 

accesar y analizar 
información crítica de 

la producción.

Una pantalla  
con capacidad de  

32 canales, le permite 
ver el peso de una 

báscula individual o 
de todas las básculas.

Flexibilidad. Inteligencia.  
Programabilidad.  
Todo en un Estuche.
El indicador de peso y controlador de procesos 920i® combina una revolucionaria interfaz 
de usuario, total flexibilidad y desempeño del proceso, con la simplicidad de un indicador 
de peso. Una pantalla gráfica LCD altamente personalizable y nítida, teclas suaves pro-
gramables y electrónica industrial reconocida, está rodeada por un gabinete virtualmente 
indestructible, para crear una de los más confiables indicadores de peso y controladores  
de proceso de la industria.
Al agregar una dimensión enteramente nueva en flexibilidad en solución de surtidores  
así como de usuarios, el indicador/programador 920i congrega una personalización 
simplificada a una fracción del costo de instrumentación de procesos tradicional. Desde 
pesaje básico personalizado hasta complejos procesos de automatización, el 920i le entrega 
características, programabilidad y poder para sus procesos.

Procesamiento  
Típico por Ciclo

Proceso con 
Base en Eventos

Tarea IncompletaTarea Completa

El indicador 920i utiliza  
un proceso con base en  

eventos, que identifica,  
prioriza y ejecuta eventos, más que  

procesar una secuela de eventos. Esto resulta 
en incremento de eficiencia y múltiples tareas.

El proceso por ciclo  
sigue una secuencia  

específica de instrucciones  
que puede causar demora de  

programa o sistema convirtiéndose  
en insensible.



El diseño modular del 920i le permite elegir la opción necesaria para su aplicación actual, dejando  
lugar para futura expansión.

•  Con facilidad se integra a sistemas de automatización nuevos o existentes
•  Conectividad abierta para la mayoría de interfaces de red

•  100 setpoints configurables y 6 I/O digitales a bordo
•   2 ranuras a bordo para tarjetas opcionales, expandible a 14, para mayor funcionalidad, incluyendo protocolos de  

comunicación: DeviceNet™, Allen-Bradley® Remote I/O, Ethernet/IP™, ControlNet™, Profibus®, Ethernet TCP/IP y Wi-Fi

    La personalización pone el incremento de la productividad al alcance de sus manos. El 920i ostenta opciones versátiles  
de programación para incrementar la eficiencia del proceso, virtualmente en cualquier aplicación.

•  Hasta 10 pantallas pueden cambiar con cualquier proceso dado
•  Gráficas a tiempo real muestran el progreso de llenado o preparación de lotes

•  Íconos y mensajes le muestran al usuario alertas y estado de fucionamiento
•  Teclas suaves personalizables permiten acceso inmediato a funciones empleadas con frecuencia

•  Haga uso del software iRite® de Rice Lake para llevar a su operación a nuevos niveles de sofisticación con aplicaciones personalizadas

El 920i entrega la velocidad, capacidad de respuesta y precisión que usted requiere para  
estar por delante de la competencia.

•  Hasta 32 señales de entrada de báscula/sensor o 4 de Báscula Legal para Comercialización
•  A/D sencillo o múltiple, con velocidad elegible desde 7.5 hasta 960 actualizaciones/segundo

•  La tecnología de Protocolo de Eventos Secuenciales (ESP por sus siglas en Inglés), identifica,  
prioriza y ejecuta eventos, incrementando la eficiencia y tareas múltiples

•  Alimentación eléctrica para (16) celdas de carga 350Ω por circuito A/D
•  Filtrado digital y actualizaciones de pantalla seleccionable, aseguran un pesaje preciso y estable

•  El apagado de seguridad protege de picos o incrementos de voltaje, asegurando que los datos sean  
salvaguardados en ambientes poco confiables de suministro eléctrico .

El 920i combina, un desempeño reconocido, arquitectura simplificada y características  
intuitivas para proporcionar un poderoso instrumento que es notáblemente fácil de usar.
• Pantalla gráfica LCD con 120 Ancho x 90 mm Alto, 320 x 240 pixel, luz posterior

•  Puertos PS/2 o USB integrados permiten rápido ingreso de datos desde un teclado,  
y comunicación constante con una PC u otros dispositivos periféricos

•  Gabinete de acero inoxidable NEMA Tipo 4X, IP66

Diseño Distinguido

El Poder de la Programabilidad

Desempeño Probado

Flexibilidad

TECLAS SUAVES
Están disponibles múltiples funciones 

definidas por el usuario o predefini-
das a través de 5 cómodas teclas 

suaves con etiquetas de fácil lectura

SUPERIOR INTERFAZ DE USUARIO
Tamaños de caracteres desde 

 6 hasta 30 mm, para personalizar la 
 pantalla a la información requerida

INTERRUPTORES  DE  
ACERO INOXIDABLE

Teclas táctiles de uso rudo, 
probadas para durar  
más de 5 millones  

de actuaciones

NEMA TIPO 4X/IP66
Gabinete de acero inoxidable,  

de uso rudo, para incrementar 
la protección en ambientes 

severos.

INDICACIONES
Indicaciones personalizadas guían al 

operador a través de funciones.

PANTALLAS PERSONALIZADAS
Personalice hasta 10 pantallas con 

 básculas, bitmaps, gráficas de barras, 
 marcos de texto y sínbolos.

ICONOS Y MENSAJES
Le proporcionan al usuario 

 retroalimentación por alertas y 
 estado del proceso. 

NAV-PAD
Útil botón de navegación que 

 incrementa la eficiencia.

PROGRAMABILIDAD
Crea programas personalizados 

empleando el software iRite.



connectivity 
Ethernet 

®

318 mm
117 mm

206 mm277 mm

268 mm

276 mm

216 mm

149 mm

276 mm

318 mm

277 mm

273 mm

363 mm

171 mm

462 mm

499 mm

294 mm 132 mm

233 mm

202 mm

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street

Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171  |  Fax: (715) 234 6967

www.ricelake.com

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Pantalla gráfica LCD con 120 mm Ancho x 90 mm Alto, 

320 x 240 pixel, luz posterior
• Tamaños elegibles de caracteres desde 6 hasta 30 mm
• Muestra hasta 4 báculas por pantalla, con información 

requerida para Legal para Comercialización
• Muestra 5 teclas suaves, con 10 funciones definidas 

por el usuario y 14 prestablecidas, por pantalla
• Velocidad de medición A/D elegible hasta 960/segundo
• Alimentación eléctrica para (16) celdas de carga 350Ω 

por circuito A/D
• Retención de picos, velocidad de cambio
• Auditoría de rastreo y almacenaje alibi
• Pesaje múltiple rango/intervalo
• 4 puertos bidireccionales de comunicación
• Teclado de operación local/remota

• Indicaciones / 256 figurillas
• Pantallas múltiples (control de programa)
• 8 bases de datos a bordo
• 6 I/O digitales a bordo
• 100 setpoints configurables/30 tipos
• 2 ranuras a bordo para tarjeta opcional
• 1,000-ID de camión para pesaje entrante/saliente
• Formatos programables de boleta, 20 formatos  

auxiliares de impresión
• Procesamiento ESP; impulsado por eventos
• Memoria flash de 128K programable por el usuario
• Conectividad iQUBE2®
• 32 acumuladores individuales por báscula
• Gabinete de acero inoxidable NEMA Tipo 4X/IP66
• Puertos PS/2 o USB para ingreso de datos por teclado

OPCIONES/ACCESORIOS
• 24 canales I/O digitales
• A/D canal sencillo o dual
• Señal de entrada de pulsaciones 0-4 kHz
• Señal de salida análoga seleccionable sencilla o dual (0-10 V, 0-20 mA)
• Señal de salida análoga (-/+ 10VCD, 0-20 mA)
• Termopar (E, J, K, N, T)
• Memoria, 1 MB (14 MB opcional)
• 2 canales seriales (RS-232, RS-485)
• Placa de expansión para dos tarjetas para el alojamiento para panel,  

pared y profundo
• Placas de expansión para seis tarjetas, sólo alojamiento para pared
• Convertidor 9-36 CD-DC
• Tecladfo PS/2 o USB
• Interfaz de fibra óptica
• Pantalla para aplicaciones a luz del sol

Tarjetas de protocolos de comunicación
• DeviceNet™
• Allen-Bradley® Remote I/O
• EtherNet/IP™
• ControlNet™
• Profibus® DP
• PROFINET®
• Ethernet TCP/IP 10/100 Base-T
• Wireless LAN (Wi-Fi)
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VENTAS Y APOYO TÉCNICO 

Montaje Universal Montaje Universal ProfundoMontaje en Panel

Montaje de Pared

ESPECIFICACIONES
ALIMENTACIÓN:  Voltajes CA: 100 - 240 V CA Frecuencia: 50 - 60 Hz 

Voltajes CC: 12 - 24 V CC 
Consumo:  CA: 25 W (universal) o 65 W (otros) 

CC: 25 W para todos los modelos
PUERTOS DE  
COMUNICACIÓN:  Cuatro puertos en la placa de CPU que admiten hasta 115.200 bps 

Puerto 1: Dúplex total RS-232 
Puerto 2: RS-232 con CTS/RTS; interfaz de teclado PS/2  
o conectores USB de tipo A y B 
Puerto 3: Dúplex total RS-232, 20 mA 
Puerto 4: Dúplex total RS-232, RS-485 de 2 cables, 20 mA 
Placas de expansión seriales de canal dual opcionales 
Canal A: RS-232, RS-485, 20 mA 
Canal B: RS-232, 20 mA

TECLAS/BOTONES:  Panel de membrana de 27 teclas,sensación táctil, puerto PS/2 o USB 
para la conexión de teclado externo

RANGO DE TEMPERATURAS:  Certificado: -10 °C a +40 ˚C (14 °F a 104 °F) 
Operativo: -10 °C a +50 ˚C (14 °F a 122°F)

PESO:  Alojamiento universal: 4,3 kg (9,5 lb) 
Alojamiento de montaje en pared: 10,4 kg (23,0 lb) 
Alojamiento de montaje en panel: 3,9 kg (8,5 lb) 
Universal profundo: 5,0 kg (11 lb)

INMUNIDAD EMC: EN 50082 Parte 2 IEC EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 y 10 V/m

APROBACIONES

CC #01-088
Accuracy Class

III/IIIL nmax 10,000

Universal, Deep and 
Wall Mount  

UL/cUL Listed
Custom Wall Mount  
UL/cUL Listed 508A

Panel Mount UL/cUL  
Recognized

Measurement
Canada
Approved

AM-5426
Accuracy Class
III/IIIHD nmax: 

10,000

UK 2658
Accuracy Class

III nmax: 
6000/10,000


