
Controlador de báscula de ferrocaril
para pesaje dinámico o en movimiento
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Controlador IND9R86
El controlador de la báscula para ferrocarril IND9R86 
se usa para pesar vagones a medida que cruzan una 
báscula a velocidades de hasta 10 kilómetros por 
hora. El controlador detecta automáticamente vagones 
individuales a medida que cruzan la báscula y propor-
ciona reportes de transacciones de vagones individu-
ales y de trenes completos. Se proporciona interfaz 
con detectores de ruedas inductivos y lectores de 
identificación automática de equipos. Comparado con 
el pesaje estático tradicional, los beneficios incluyen 
productividad optimizada, mayor seguridad y oper-
ación completamente sin atención del personal.

Pantalla LCD gráfica
muestra datos de pesaje para cada vagón 
e información de resumen una vez que 
finaliza el pesaje del tren. También propor-
ciona al operador acceso a funciones de 
reportes y configuración.

Poderoso almacenamiento y 
comunicación de datos
hacen posible almacenar cientos de 
reportes de trenes en formatos de bases 
de datos comunes, permitiendo su export-
ación simple a través de una conexión de 
Ethernet, fibra óptica, módem o inalám-
brica.

Interfaz de pantalla LCD de 
computadora personal local 
o remota
Para acceso amplio a datos de pesaje de 
trenes, funciones de configuración y estado 
actual del sistema. Datos del último tren 
mostrados, incluyendo velocidad y direc-
ción.

Pesaje en movimiento
con velocidades de tren de hasta 10 kph, 
para mayor productividad y producción 
total. Detección automática de locomo-
toras y tipos de vagones para asegurar 
la operación eficiente sin intervención del 
operador.



www.mt.com 
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Datos técnicos

IND9R86 
Controlador de báscula de ferrocarril 
para pesaje dinámico o en movimiento
Características y ventajas
•	 El	pesaje	a	velocidades	de	hasta	10	kph	mientras	los	

vagones están acoplados proporciona mayor produc-
tividad y rendimiento total

•	 La	operación	sin	intervención	o	con	intervención	del	
personal ofrece la máxima flexibilidad del usuario y 
productividad del personal

•	 El	controlador	puede	hacer	interfaz	con	múltiples	plata-
formas para pesaje en movimiento o estático; esto per-
mite el pesaje simultáneo en movimiento de líquidos 
mediante dos plataformas, así como pesaje estático 
mediante una o dos plataformas

•	 La	detección	de	retroceso	y	recuperación	permite	el	
pesaje en aplicaciones de descarga en donde el tren 
puede invertir la dirección

•	 La	interfaz	con	equipos	AEI	permite	la	entrada	
automática de información de identificación de 
vagones en el registro de pesaje así como cálculo del 
peso neto

•	 La	configuración	métrica	o	no	métrica	permite	el	uso	
de las unidades más aceptables en el lugar de uso 
final

•	 El	diagnóstico	extendido	facilita	y	hace	más	rápida	la	
solución de problemas, permitiendo aplicar la acción 
correctiva antes de que ocurran los problemas

•	 Reportes	fácilmente	generados
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Dimensiones de la caja (L x A x P) 61 x 46 x 31 cm

Peso de transporte 21 kg

Construcción de la caja/ 
protección del medio ambiente

Montaje en pared de acero inoxidable, protegido con el estándar IP54

Pantalla Pantalla	opcional	LCD	monocromática	de	240	x	64	con	luz	de	fondo.	Conexión	opcional	con	monitor	VGA

Energía eléctrica 115	VAC	o	230	VCA,	49-61	Hz

Tipos de básculas Analógica,	POWERCELL®,MTX® 

Terminales de pesaje Mettler Toledo IND135 o IND780

Número de básculas Hasta	2	plataformas,	diseñado	para	usarse	con	la	báscula	7260CIM

Teclas de función externa Teclas de función externa: 5 teclas de función de menú para el operador

Interfaz de equipo periférico estándar Detectores de ruedas de vagones, computadora personal de hospedaje, impresora

Interfaz de equipo periférico opcional Lector	AEI,	luces	de	señales	de	advertencia	de	velocidad

Procesador y memoria Procesador Pentium®	de	512	MB	de	SDRAM

Teclado externo Funciona con teclado USB externo opcional

Comunicaciónes 2 RS-232 serial ports, 4 USB 2.0, TCP/IP 10Base-T Ethernet

Opciones Hasta	8	detectores	de	ruedas,	interfaz	de	PLC,	convertidores	de	fibra	óptica,	Ethernet	inalámbrica,	encaminador	Ethernet	de	marcación,	UPS	en	línea	de	1000	VAS

Ambiente operativo -10°C a 40°C, 10% a 95% de humedad relativa, no condensante

Aprobaciones NTEP	COC	06-061	A2,	UL	(en	espera),	OIML	(en	espera)

Caja de la IND9R86

PC industrial

Plataformas de báscula con detectores de 
ruedas y lector de etiquetas AEI opcional

Módulo procesador 
del detector de ruedas

Terminal

Datos de peso

Señal del detector de
ruedas procesada

Señales de 
detector de 

ruedas

Servidor de 
impresión / 
conmutaror 

Ethernet

Interfaz serial
RS232 o RS422/485

opcional

Datos 
etiqueta RFID

E/S DC

Pantalla LCD gráfica 
opcional de 240  x 64 

píxeles

Datos de peso procesados, 
RS-232

Dispositivo 
externo opcional 
(por ejemplo, 
control de 
tráfico) Segunda plataforma 

de báscula opcional

Impresora

Pantalla externa opcional

Mouse y teclado 
opcionales

COM1 COM2

UPS,
en línea, 1000VA 

USB 1
USB 2

Disyuntor 
automático

Aislador optical 
opcionale para la 

lectora AEI

Dispositivos de protección del sistema

ENET 1

Ethernet

USB

VGA

Serial

COM3

LAN/Ethernet

Servicios esenciales para el desempeño confiable
METTLER	TOLEDO	tiene	la	capacitación	única	para	
proporcionar servicios de instalación, calibración y 
mantenimiento esenciales para garantizar la exactitud, 
optimizar el tiempo de actividad y prolongar la vida útil 
del equipo. Nuestros representantes de servicio estarán 
con usted en el momento preciso, con las partes que 
necesita, con las herramientas necesarias y con los 
conocimientos que resuelvan sus problemas.


