
 
 
 
 

Thermo Scientific  

Ramsey Serie 17 
 

                     Para operaciones de planta y de proceso 

 

 

El pesometro Thermo Scientific serie 

17 está diseñado específicamente para 

operaciones de planta y de proceso 

que se ejecutan a altas tasas de 

velocidad o requiere una precisión de 

pesaje no mayor a ± 0,25%. El sistema 

de la serie 17 proporciona información 

vital que le permite gestionar de forma 

eficaz y operar su negocio mediante el 

control de  salida de la producción y el 

inventario o la regulación de descarga 

por productos de manera eficiente. 

 

Características 

 

• Diseño a prueba de 
tiempo para aplicaciones 
desafiantes 

• Múltiples estaciones de 
pesaje para una mayor 
precisión 

• Microprocesador de última 
generación. Electrónica basada en 
cuatro línea de pantalla gráfica LCD 

• USB incorporado para 
cargar y descarga de 
información  

• Capacidades de 
comunicación mejoradas 

• Fácil de usar y calibrar 

El pesometro Thermo Scientific serie 17 combina la fiabilidad probada en el 

tiempo del equipo Thermo Scientific 10-17 y el sensor de velocidad 60-12C. Con 

la poderosa y versátil electrónica avanzada del integrador Micro-Tech serie 

9000. 

 

 
El diseño alargado del sistema de pesaje serie 17 permite a este modelo ofrecerle 

una alta precisión de pesaje ± 0,25%. El que el área de medición sea mayor 

minimiza los errores de lectura, ya que la carga tiene más superficie para ser 

medida. Esto se traduce en una mayor precisión. 

 
 

Este pesometro está disponible en una versión de dos o de cuatro estaciones de 

pesaje. Para más información, referirse a la hoja de especificaciones de producto.  

 
Aplicaciones 
 

El pesometro serie 17 está diseñado tanto para las operaciones de la planta como de 
proceso que se ejecutan a tasas más altas de velocidad o requieren una precisión 
más alta de lo normal. 

 

 
El sistema puede controlar la salida de producción, descarga de producto para el 

control y seguimiento del inventario, esto le ayudará a gestionar eficazmente su 

inventario y su negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pesometro Ramsey Serie 10-17 

 
El sistema de pesaje series 10-17 incluye una estructura de pesaje múltiple (cuatro 
estaciones estándar; dos estaciones opcional) para minimizar los efectos de la correa 
y está disponible en una variedad de anchos de correa y espaciamientos intermedios. 
El diseño 10-17 incluye dos celdas de carga de galgas extensométricas montadas en 
tensión para una mayor estabilidad y minimizar errores de alineación, los pivotes 
sellados de tipo muñón sin fricción son completamente impermeable a la vibración, 
humedad y acumulaciones de material. 
 

Integrador Ramsey Micro-Tech 9101  

 
 
 

 

 

El integrador Ramsey Micro-Tech 9101 incorpora electrónica avanzada, diseñado para 
mejorar el rendimiento y la facilidad de servicio. Esta electrónica de quinta generación 
le permite pesar con precisión su material y controlar su proceso. 
 

Sensor de velocidad Ramsey 60-12C   
 

El sensor digital de velocidad Ramsey 61-12C es el más fiable y preciso dispositivo 
de detección de velocidad que se haya desarrollado para el servicio pesometros. De 
modalidad acople directo, el sensor se instala en el polín de cola correa transportadora 
o un polín de retorno de gran diámetro, esto asegura una lectura precisa del recorrido 
de la correa. Sin ruedas montadas sobre la correa, lo que elimina los problemas 
relacionados con la acumulación de material y de deslizamiento.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garantía de rendimiento 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En instalaciones aprobadas por la fábrica, garantizamos que el pesometro Ramsey 

Serie 17 pesará y totalizará a un valor dentro de ± 0.25% de certeza del valor de 

prueba cuando es calibrado contra un peso de prueba conocido, cadena o la 

calibración electrónica estándar de Thermo Scientific. El rango de prueba debe estar 

entre el 25% y el 100% de la capacidad total. La duración de la prueba se define 

como al menos tres circuitos o revoluciones de la cinta, al menos 800 cuentas con 

el totalizador maestro y al menos diez minutos de tiempo de ejecución. Su garantía 

está sujeta a la instalación del sistema de pesaje. Operado y mantenido de acuerdo 

con las instrucciones de fábrica. 

 

Integrador 

 

Micro-Tech 

9101 
Sensor de velocidad 60-12C 

 

Sensor de velocidad 60-12C 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dibujos dimensiones de integrador 
Micro-Tech 9101 
 

 
 
 
 
Modelo de montaje en panel  
 

 



 

 
 

Especificaciones 
 

Puente de pesaje Ramsey 10-17  

Puentes de pesaje Puede llevar las 4 estaciones estándar o la versión opcional de 2 estaciones para obtener la precisión de  ± 0,5% 

Pivotes sin fricción  De tipo de muñón, unidades selladas completamente impermeables a la vibración, la humedad y la acumulación de 
material 

Construcción puente de pesaje construcción de tubo mecánico rígido 

Celdas de carga Dos celdas de carga de súper precisión montados en tensión para la estabilidad y la reducción de errores de 
desalineación 

Desviación total Menos de 0,127 mm (0,005 in) 

Requisitos de espacio libre Se adapta a cualquier transportador estándar; No hay espacio necesario por encima de la línea de la cinta 

Celda de carga 

Cantidad Dos en paralelo 

Cubierta Protegida ambientalmente de células tipo “S” 

Montaje Tensión 

Salida 3 mV / V ± 0,1% 

No linealidad <0,03% FS 

No repetibilidad 0,01% FS 

Histéresis <0,02% FS 

Temperatura de funcionamiento - 54 ° C a + 93 ° C (-65 ° F a + 200 ° F) 

 
Sensibilidad a la temperatura 

Span 0,0014% FS / ° C (0,0008% FS / ° F) Zero 

0,0027% FS / ° C (0,0015% FS / ° F) 

Sobrecargar Caja de seguridad al 150% de capacidad de la célula de carga; Definitiva a 300% ; De carga lateral 50% 

Clasificación Aproba para Clase II, Div 1 y 2, Grupos E, F y G; NTEP Tipo III, 5000 Divisiones; OIML R60 

Integrador Micro-Tech 9101  

Gabinete Fibra de vidrio NEMA-4X, IP66, resistente al polvo y a prueba de agua, 432 mm (17 pulgadas) x 360 mm (14 

pulgadas) x 167 mm (6,6 in)  de montaje en panel, chasis de acero suave de cromato, panel frontal IP65, 

DIN 43 700, 308 mm(12 pulgadas) x 102 mm (4 pulgadas) x 202 mm (7,9 in) 

 

Temperatura 
De funcionamiento: -20 ° C a + 60 ° C (-4 °F a + 140 ° F) 

Almacenamiento: -30 ° C a + 70 ° C (-22 ° F a + 158 ° F) 

 
Requerimientos de energía 

Área de montaje: 100-240 VAC, 50/60 Hz 

Panel de montaje: 24 VDC + 10%, -15% (provisto por el usuario), 24 VDC solamente, módulo de CA opcional 
disponible 

 
Monitor 

77 mm x 58 mm LCD visible display gráfico con luces indicadoras de estado para una fácil lectura, 

con retroiluminación continua para facilitar la visualización en interiores como al aire libre, idiomas de 

menú disponibles incluyen Inglés, alemán, italiano y español 

Excitación celda de carga 5 VDC +/- 10%, 90 mA 

Comunicación Interfaz serial estándar RS-232C proporciona soporte para módem, RS-485, 2- y 4 hilos multi-drop 

Protocolos de comunicación Modbus RTU, Allen Bradley DF-1, Siemens 

Ethernet Ethernet / IP y Modbus / TCP 

USB incorporado Configuración y almacenamiento de datos 

 
 Ranuras de expansión (5) 

Tarjetas opcionales incluyen tabla de 4-20 mA de salida, entrada / salida de las tarjetas de expansión, 

entrada digital o analógico / tarjetas de salida, Profibus o tarjeta de comunicación estándar 

calificaciones cCSAus, CE 

Sensor de Velocidad Digital Ramsey 60-12C 

Tipo Digital, sin escobillas 

Montaje Directos a 15,88 mm (0,625 in) eje de mangueta de diámetro en la polea de cola, doble polea, o rodillo de retorno  

Ubicación Intemperie, acabado en epoxi, de fundición de aluminio 

Accesorios de montaje Se suministra con acoplamiento, el brazo de retención y el resorte de retención 

Peso para el envío 3.6 kg (8 lb) 

Aprobaciones Aprobado por FM para Clase I, Div. 2, Grupo D; Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F y G  

 

  


