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Lo conecta con su mundo
Pesaje optimizado de principio a fin

IND690
Peso
Control
Conformidad
Conexión



Software de aplicaciones  
y conectividad flexible para
personalizar su solución

Application packages for manual formulation, counting, totalizing ... and much more
Paquetes de aplicaciones para formulación manual, conteo, totalización ... y mucho más
Conecta los datos de pesos y transacciones con las bases de datos comunes para facilitar el 
análisis
Las opciones flexibles de conectividad incluyen Ethernet y Bluetooth inalámbricos
La pantalla grande brillante facilita la interacción del operador








Peso
Conecte hasta 4 básculas en forma 
simultánea con una báscula para 
sumar. Los tipos de básculas con-
tienen celdas de carga analógicas, 
bases para básculas de alta pre-
cisión, balanzas analíticas de alta 
precisión, e incluso básculas de la 
serie BBK 4xx.  

Combine y complemente los 
tipos de básculas según sus 
necesidades.  
La pantalla grande brillante 
permite al operador ver la infor-
mación fácilmente, incluso de 
lejos y en lugares con baja ilumi-
nación.   
Las líneas múltiples para men-
sajes y los datos gráficos per-
miten operaciones eficientes.

Control
El software de aplicaciones probado 
incorpora años de experiencia para 
las poderosas soluciones de pesaje.

Optimice su software de aplica-
ciones sin tener que programarlo 
para sus requerimientos perso-
nales. 
Conecte la IND690 con la com-
putadora personal de su oficina 
y controle la terminal en forma 
remota. 
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Conformidad
La fabricación del gabinete en acero 
inoxidable de la IND690 permite 
usarla en ambientes adversos.

Cumple con las regulaciones de 
la NSF y EHEDG para la industria 
alimenticia. 
Cumple con las regulaciones 
de la GMP para las industrias 
química y farmacéutica. 
El gabinete IP69K es resistente 
a la limpieza a alta presión y a 
chorro de vapor.

Conexión
Instale una IND690 en un ambiente 
adverso y conéctela con su com-
putadora personal que se encuentra 
segura en su oficina.

Se integra ininterrumpidamente a 
sus redes existentes con opciones 
de conectividad flexible para 
obtener datos en su computadora 
personal cuando sea necesario. 
Se conecta con lectores de códi-
gos de barras para evitar los 
errores de captura de datos. 











Su sistema 
vía Ethernet



una máquina o gabinete eléctrico.

Conectividad con periféricos y 
redes

RFID

Lectores de códigos de barras

Bluetooth®

Inalámbrico 802.11b

USB

Ethernet

Serial (RS232/422/485)

CL20 mA

Salida analógica

Salida para E/S digitales

Profibus®

Configuración y respaldo vía com-
putadora personal
Un software para computadora per-
sonal, el IND Terminal Manager, le 
ahorra tiempo cuando usted crea 
diseños de etiquetas y lleva a cabo 
respaldo y restablecimiento de con-
figuraciones. 























Existen soluciones para:
Formulación manual

Comunicación de datos

Preparación de lotes

Llenado

Revisión del peso

Clasificación

Conteo

Totalización

Potencia que respalda al software 
de aplicaciones
La IND690 tiene la memoria nece-
saria para almacenamiento de datos 
y velocidad de procesamiento de las 
funciones de pesaje que facilita el 
trabajo. 

Satisface sus necesidades
Disponible en dos estilos de gabi-
nete de acero inoxidable: Un gabi-
nete para mesa que también puede 
montarse en la pared, y una versión 
montable en panel para integrarse a 

















Bluetooth®

Inalámbrico



Visítenos para mayor información

Mettler-Toledo, Inc. 
1900 Polaris Parkway,  
Columbus, OH 43240 
Tel. (800) 786-0038 / (614) 438-4511
Fax (614) 438 4900

Mettler-Toledo AG
Industrial
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. +41 44 944 2211
Fax. +41 44 944 3060

METTLER TOLEDO® es una marca registrada de 
Mettler Toledo Inc. Todas las demás marcas o 
nombres de productos son marcas registradas de sus 
respectivas compañías.

Sujeto a modificaciones técnicas
©2006 Mettler-Toledo Inc.

IN03448.0E

www.mt.com

Certificación de calidad. Diseño, produc-
ción y auditorías de acuerdo con ISO9001. 
Sistema de control ambiental de acuerdo con 
ISO14001.

Servicios personalizados. Nuestra extensa red 
de trabajo está entre las mejores del mundo y 
asegura la máxima disponibilidad y vida útil 
de los productos.

Conformité Européene. Esta etiqueta es 
garantía de que nuestros productos están en 
conformidad con las normas más recientes.

Plataforma flexible, soluciones específicas

Conecte hasta cuatro básculas. Combine y complemente 
los tipos de básculas según sus necesidades.

Plataformas de 
alta precisión K-Line

Básculas de 
laboratorio

Serie BBK 4xx

Plataformas  
analógicas

Evite la captura de errores usando lectores de códigos 
de barras y lectores RFID. Imprima etiquetas con la 
impresora GA46.

Impresora GA46

Lector de código 
de barras

Lector RFID


