Pesaje continuo
AEX/CPC3
Descripción
El equipo AEX/CPC3 es un sistema microprocesado de control de pesaje continuo para
cilindros de extinción, indicado para el control de fugas de agente extintor.
Dispone de display que indica el peso que está midiendo en cada instante. El peso se
indica en kilogramos, con una resolución de 200 g
Diseñado para ser conectado en un panel de control de extinción según EN 12094-1.

Dispone de:
• Una señal de salida para ser conectada en el bucle vigilado de Control de Pesaje del panel de Extinción.
• Una entrada vigilada para conectar en serie otros equipos AEX/CPC3, en aquellas instalaciones donde se desea controlar
2 o más cilindros, o bien un final de línea que realice la vigilancia del dispositivo.
• Teclas de control para la programación del equipo.
Mediante indicaciones acústicas y luminosas indica los siguientes cambios de estado:
• Alarma por pérdida de peso: cuando el peso medido es inferior al fijado en la programación.
• Alarma por sobrepeso: cuando el peso medido es superior al fijado en la programación.
• Averías del equipo.
• Averías de otro equipo de control de pesaje conectado a él.

Caracteristicas técnicas

Conexionado

Características eléctricas:
• Tensión de alimentación: 24 Vcc (28V ... 16V)
• Consumo máximo: 15 mA
• Corriente máxima de paso: 500 mA
Características de la Salida:
• Tensión máxima soportada: 28 VDC
• Carga en reposo: 2K7 (*modificable bajo pedido)
• Carga en avería: > 1M
• Carga en alarma: 2K7 // 1K
Características de la Entrada:
• Tensión máxima suministrada: 5 VDC
• Carga en reposo: 2K7 (*modificable bajo pedido)
• Carga en avería: > 1M
• Carga en alarma: 2K7 // 1K
Características mecánicas:
• Peso máximo soportado:500 Kg
• Peso mínimo: 20 Kg
• Paso de escala: 200 g
• Error máximo: 2 Kg
Grado de Protección: IP63

España: Madrid A Coruña Barcelona Valencia Sevilla Las Palmas
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Funciones de las teclas

Zumbador:
El zumbador de la alarma se activa
cuando el peso de la botella es
inferior al peso de alarma
programado.

Teclas de selección:
Seleccionan los valores a
introducir en las funciones.

Display:
Indica el peso real de la botella en
Kilogramos (el último dígito es un decimal).
También marca las funciones y los valores
de éstas cuando se programa el equipo.
En caso de que el pesaje continuo este
conectado a un equipo remoto y se active
la alarma, el display permanece intermitente.

Led de carga correcta:
Permanece encendido cuando el peso de
la botella es correcto.
Led de carga incorrecta
Se enciende en caso de alarma, cuando el
peso de la botella es inferior al peso de
alarma programado.

Tecla de Menú:
Selecciona las funciones

Gancho de sujeción
Arco de suspensión
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