
ACE-6116

Computadora Industrial

PC industrial con gabinete de acero inoxidable y certificación IP67, específico para

entornos industriales exigentes. Procesador Intel de alto rendimiento y electrónica de

pesaje integrada.

• Procesador Intel de alto rendimiento.
• Procesador gráfico Intel HD Graphics 500.
• Sistema operativo preinstalado en inglés (otros

idiomas se pueden descargar gratuitamente).
• Pantalla táctil , apta para uso con guantes y en

presencia de agua/condensación.
• Tamaño 10.1", resolución 1280x800px, apto para

vista exterior.
• RAM 4GB DDR3L.
• Almacenamiento de datos SSD M.2 64GB.
• Tecnología Fanless, sin ventiladores de

refrigeración.
• RTC integrado (para fecha/hora, bios, etc.).
• Gabinete de acero inoxidable con inclinación

ajustable.
• Soporte ergonómico para uso en mesa o montaje

en pared.
• Puertos de comunicación industrial con

protección IP67.
• Grado de protección IP67.
• Temperatura de trabajo: 0/60°C, 0/40°C.
• Alimentación: 110/240Vac.

Programas de aplicación opcionales
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Características técnicas

• Totalización
• Cuenta piezas
• Báscula puente, primera/segunda pesada
• Control estadístico
• Etiquetado
• Funciones principales: Hasta 10.000 memorias, 2

listas de memorias exportables.
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• 2 puertos USB 2.0 en el panel.
• 1 puerto interno USB 3.0.
• 1 puerto ETHERNET, 10/100/1000 Mbps.
• 1 puerto interno ETHERNET, 10/100/1000 Mbps.
• 1 Display Port interno.
• 1 puerto interno RS485.
• 1 entrada para báscula.

Entradas/Salidas
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Entrada Báscula

• Celdas de carga conectables: hasta 8 de 350 Ω.
• Entradas de lectura de peso: 1 – 3
• Velocidad de muestreo seleccionable: 2600 conv./seg., 400 conv./seg.
• Protocolo de comunicación: ASCII estándar, ASCII con transmisión continua, Modbus RTU;
• Modos de funcionamiento: Caja de conexiones digital (hasta 3 células de carga), Báscula única,

Multibáscula hasta 3 básculas.
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