Folleto del producto

Balanzas para cinta
transportadora
C1850

www.loadritescales.com

MAXIMICE EL PROCESO DE TRABAJO PARA LOGRAR EL
MÁXIMO BENEFICIO

Obtenga lo mejor de su producción y sus activos
Aumente la rentabilidad de sus operaciones al controlar y mejorar sus
procesos. Las balanzas para cintas transportadoras LOADRITE le brindan
a los operadores y gerentes de plantas una gran variedad de herramientas
poderosas para medir la producción real de las tamizadoras y prensadoras,
controlar las reservas finales de productos, analizar los tiempos de
inactividad de la planta y la maquinaria y monitorear la carga de los
camiones, puertos y trenes.

Mejore las ganancias

Incremente la productividad

• Incremente la producción y,
al mismo tiempo, mantenga o
reduzca los costos.
• Reduzca el consumo de energía.
• Extienda el rendimiento de los
repuestos.

• Identifique la capacidad ociosa,
para mejorar el uso de los
activos, lo que resultará en una
mayor disponibilidad de la planta.
• Servicio mundial y red de soporte
inigualables para garantizarle un
mayor tiempo de funcionamiento
de su producto.

Diseño superior
• Los diseños flexibles de
los diferentes montajes
de marco de las balanzas
permiten su instalación en
una amplia variedad de cintas
transportadoras fijas y plantas
móviles, como las prensadoras,
tamizadoras y apiladoras.
• Fabricadas para las industrias
pesadas y con su eficacia
comprobada en los entornos más
desafiantes.
• Montaje simple y escasos
requerimientos de
mantenimiento.
• Diseñadas para lograr precisión
consistente.
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Fácil de usar
• Interfaz simple e intuitiva.
• Estructura de menú similar
a otros sistemas de pesaje
LOADRITE.
• Mínima capacitación de los
operadores, fácil de calibrar.
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OPCIONES PARA LA EMPRESA Y PARA UN SITIO ÚNICO

Industrias
Agregados

Minería

Residuos y
reciclaje

Fábricas

Puertos

Demolición

Las balanzas C-Series están diseñadas para funcionar desde un único sitio con tan solo una balanza para realizar
operaciones en múltiples sitios. Acceda a su información en cualquier momento y desde cualquier lugar del
mundo. Sin importar el tamaño de su operación, tenemos una solución que se ajusta a sus necesidades.

Soluciones para cintas únicas
Una balanza única comienza a darle
visibilidad acerca del rendimiento
de su operación. Coloque una
balanza después de su trituradora
primaria y observe:
• Toneladas por hora, tonelaje total
y toneladas promedio por hora
• Tiempo consumido durante el
funcionamiento estando vacío o
cargado parcialmente
• Hora de inicio y hora de
finalización, también de primera
a última carga
Además, se puede colocar una
balanza en las cintas del producto
final y esto le permitirá realizar un
seguimiento del inventario de sus
productos más importantes, así
como también identificar puntos de
goteo y pérdida.

Tamizadoras y prensadoras
móviles

Gestión del rendimiento de
toda la planta

C-Series le permite administrar sus
prensadoras móviles mejor que
nunca. LOADRITE C-Series para los
equipos móviles es un producto
que puede actualizarse de manera
simple y es fácil de calibrar y
mantener.

Cuando usted hace un seguimiento
de todas las operaciones, puede
darse cuenta de los cuellos de
botella existentes, monitorear cada
producto y saber exactamente lo
que hace cada parte de su planta,
en todo momento.

En combinación con la función de
la impresora de fácil lectura y los
informes que pueden enviarse por
correo electrónico, o la función de
generación de informes basada en
la web, esta función le asegurará
tener los conocimientos exactos
sobre lo que hace realmente su
equipo. Al asegurarse de que sus
máquinas móviles le estén dando el
tonelaje que desea, obtendrá una
trituración más rentable.

La medición del peso, del tiempo
de inactividad y del rendimiento de
varias cintas le permitirá realizar un
seguimiento de la real combinación
de modos óptimos cuando planea
la producción para que cumpla con
el pronóstico de ventas.

Visite www.loadritescales.com para obtener más información

• Realice el seguimiento del
rendimiento de la trituración
primaria, secundaria y terciaria
• Note la efectividad de las
cubiertas de cribado y de las
máquinas de lavado
• Obtenga información sobre los
niveles de inventario y optimice
las modalidades para fabricar la
combinación de productos más
rentable.
• Mida los desperdicios y los
materiales demasiado grandes
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INTUITIVAS, ADAPTABLES, RESISTENTES

Las balanzas para cinta
transportadora LOADRITE
C-Series lo ayudan a maximizar su
producción.
Se las puede instalar fácilmente y
también se adaptan a casi todas las
cintas transportadoras o máquinas
móviles. El diseño flexible minimiza
la necesidad de tener diferentes
modelos de cintas transportadoras
para lograr obtener aplicaciones
exigentes.

Montajes del marco de la balanza
Existen cuatro montajes del marco de balanza diferentes para la
instalación en una amplia variedad de cintas transportadoras. Los
armazones de balanza tienen un diseño modular que conecta las celdas de
carga y los tensores con los rodillos.

El C1850 posee una interfaz
intuitiva que simplifica la
capacitación del operador. La
estructura del menú es similar
a todos los demás sistemas de
pesaje LOADRITE, por lo que
los operadores se encontrarán
cómodos y serán productivos
desde el comienzo.
La mayoría de los
accesorios LOADRITE son
intercambiables, por lo
tanto, la capacitación de los
operadores es rápida y simple,
y también se minimizan los
requerimientos de repuestos.
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Diseño resistente
Diseñados para las industrias pesadas, los productos LOADRITE son
productos garantizados para los entornos más exigentes de todo el
mundo. Su confiabilidad, durabilidad y precisión comprobadas para
las aplicación más exigentes hacen que usted pueda confiar en que su
balanza le ofrecerá los resultados que necesita para su operación.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Integrador C1850: El
integrador es el motor de
procesamiento del sistema
de pesaje de LOADRITE.
Convierte las señales de
las celdas de carga del
armazón de la balanza de
LOADRITE o de las ruedas
de velocidad en datos de
pesaje.

Impresora
LOADRITE:
Controle la
productividad de
su sitio con los
comprobantes
de papel de la
productividad
diaria y semanal, y
mediante reportes
de rendimiento.

Comunicaciones IM-Series:
Lleva toda la información de
sus cintas transportadoras
a un C3860, a su PLC, su
computadora local o a su
sistema de generación de
informes basado en la Web,
mediante Ethernet, el módulo de
datos o de forma inalámbrica.

INSIGHT: Transforme los datos
del C-Series en información de
gestión esencial. Los informes
se pueden personalizar para que
se ajusten a las necesidades de
su negocio y para que lo ayuden
a tomar decisiones de negocios
rentables (opcional).

Visite www.loadritescales.com para obtener más información

Montajes de la balanza y sensor de
velocidad: Una ágil gama de ensamblajes
de balanza, hechas a medida de las
cintas transportadoras. Miden las fuerzas
verticales para enviarle al integrador
una señal precisa del peso. El sensor de
velocidad proporciona datos para calcular
la velocidad de la cinta, su caudal y peso
total.

C3860: Especialmente
diseñado para el cuarto de
control, para monitorear y
controlar los integradores
C-Series. También permite
la entrada de datos y
puede transferir datos a
INSIGHT o PLC (opcional).

Medición de energía: El
C-Series puede medir el
consumo de combustible
o energía de un motor
mediante una válvula de
combustible o medidor
de energía conectado al
motor (opcional).
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SEGUIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Generación de
informes

LOADRITE tiene una instalación
rápida, servicios y soporte locales
en el sitio y generación de informes
personalizables que le brindan
el poder de obtener grandes
proyectos, a un costo mucho
menor.

Minutos totales

600
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El modem LOADRITE (LCC)
y la impresora, entregan
reportes diarios con los
principales KPI's que
benefician cada operación.

400

200

0
Etapa de
arranque - Etapa
no completamente
operativa (etapa de
no producción)

Sin Alimentación
(Etapa
produciendo)

Clima (Etapa sin
producir)

Defectos de
seguridad (Etapa
sin producir)

Sin Alimentación
(Etapa sin
producir)

Cinta 1
Tiempo de funcionamiento: 03:46:08, 605,1 Tonelada(s),160,55 tph
120
100

tph

80
60

11 MAR 2011
10:33 AM
ID Número C2

40
20
0

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

02:00 p.m.

03:00 p.m.

04:00 p.m.

tph --- Óptimo

Total Largo2: 2732
10:33 AM
Cinta Detenida

Cinta 2
Tiempo de funcionamiento: 03:10:51 a.m., 156,5 Tonelada(s),49,20 tph
120

Cambia a Prod #:3
10:55 AM
Cinta Encendida
2:03 PM

100
80

Cinta Detenida
*******************
11 MAR 2011

60
40

12:55 PM

20
0

Obtenga informes diarios y
semanales con la impresora
LOADRITE, o haga que se los
envíen directamente a su casilla
de correo electrónico mediante
un módem celular. También puede
elegir enviar el flujo directo de
datos de pesaje a la oficina o a una
pantalla remota en la fábrica. Las
opciones son infinitas y flexibles
para ajustarse a las necesidades de
varios negocios.

Reportes diarios

800

tph

Los informes de C-Series le brindan
conocimientos operativos previos
que están solo disponibles para
las plantas automatizadas con
costosos sistemas de generación
de informes, aun cuando dichos
sistemas requieren balanzas
para cintas para funcionar
correctamente.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

tph --- Óptimo

02:00 p.m.

03:00 p.m.

04:00 p.m.

ID Número: C2
Tiempo de Carga: 1:25:32
Tiempo Funcionando 2:05:00
Producto: 3
Total: 925.4t
Cambio a producto #:2
2:05 PM

Slate Rock & Gravel Co
Reporte Día Completo
ID#:
1
Reporte Impreso:
6:01 AM 12 MAR 2011
COMIENZO:
12:00 AM 11 MAR 2011
Cinta Funcionando:
5:09:43
Cinta Cargada:
4:11:52
Sin Carga:
0:57:51
Sobre el Mínimo:
3:54:41
Encendido/Parada:
5
Peso:
1494.10t
Promedio tph: 290 Promedio a
tph máx.:
89%
Primera Carga:
6:35 AM
Última Carga:
4:45 PM
Total E:
980,0 kWh
Tasa E:
1,525 t/kWh
*******************

Cinta Encendida
4:19 PM
Cinta Detenida
Cambio a producto #:1
04:21 a.m. PM
Cinta Encendida
04:38 a.m. PM
Cinta Detenida
*******************
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Reporte de rendimiento

Generado 18/03/2013 2:06:14 p. m.

Fecha Martes, Febrero 05, 2013
Lugar Coal
Cinta:CV3
Hora de Encendido de la Cinta
Hora de Encendido de la Cinta		
Hora Última Carga		
Hora de Parada de la Cinta		
Número de Paradas de la Cinta

05/02/2013 5:44:35 a. m.
05/02/2013 5:44:35 a. m.
05/02/2013 4:30:00 p. m.
05/02/2013 4:48:52 p. m.
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Tiempo Funcionamiento de la Cinta
Tiempo de la Cinta funcionando		
Tiempo de la cinta funcionando con carga
Tiempo de funcionamiento de la cinta sin carga
% Funcionando sin carga		

Tiempo de la cinta
funcionando con carga
Tiempo de funcionamiento de
la cinta sin carga

09:39:31
07:19:40
02:19:51
24,13 %
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Minuto(s)

10
8
6
4
2
0
06:00 a.m.

08:00 a.m
07:00 a.m

10:00 a.m.
09:00 a.m.

Tiempo detenido

Visite www.loadritescales.com para obtener más información

12:00 p.m.
11:00 a.m.

Tiempo de la cinta
funcionando sin
carga

02:00 a.m.
01:00 a.m.

04:00 a.m.
01:00 a.m.

Tiempo cargado
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OTROS PRODUCTOS

Balanzas para cargadores
frontales
Desde información básica de
pesaje para cargadores de menor
capacidad hasta características
avanzadas los cargadores de gran
producción. (L2180, Express, Force,
Sprint)

Balanzas para excavadora

Balanzas para montacargas

Rendimiento de pesaje preciso sin
interrupción del funcionamiento.
(X2350)

Pesaje preciso de contenedores,
pallets y otras cargas. (Sprint)

Generación de informes
Integra todos los sistemas para
lograr una visibilidad total de
todo el sitio, la región o compañía
desde su navegador web o correo
electrónico.

Elija LOADRITE
Fabricantes líderes de sistemas de pesaje a bordo desde 1979
Equipamiento vendido en más de 50 países, en las industrias más robustas.
Reputación por su precisión superior y la confiabilidad de sus productos.
Fabricados según los estrictos sistemas de calidad internacional ISO9001.
Proveedor de servicios completo a través de nuestra red de distribución mundial
completamente autorizada y certificada.

¿Necesita más pruebas?
www.loadritescales.com

Copyright ©2013 Actronic Ltd. A Trimble Company. Todos los derechos reservados. Debido a que Actronic se encuentra constantemente mejorando sus productos, se reserva el derecho de modificar o cambiar
la especificación de sus productos en cualquier momento y sin notificación. El texto, los diagramas, las imágenes y cualquier otro trabajo literario o artístico que aparezca en este folleto se encuentra protegido
por copyright. Los usuarios pueden copiar parte de este material para su referencia personal, pero no pueden copiar ni utilizar el material para cualquier otro propósito sin el consentimiento previo de Actronic
Ltd. Actronic procura asegurar que la información contenida en este folleto, incluidas las imágenes, sea correcta, pero no acepta ninguna responsabilidad por los errores, omisiones o diferencias respecto del
producto final. Es posible que algunos productos no estén disponibles en determinados países.
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