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GAMA AE-9220P

El AE-9220P, es un equipo compacto, adaptable y
multifuncional, preparado para la visualización y
control de diversos procesos industriales.

Características:

Pantalla a color (16bits) de 4,3” (panorámica) y
táctil.
1 entrada de célula de 24bits de resolución.
1 puerto de comunicación Ethernet.
7 entradas digitales de control opto.
1 salidas relé (6A / 250~).
4 entradas contador.

.

AE-9220P.AO

Army One Basic está pensado para
controlar una planta de hormigón.

AE-9220P-BP

Báscula de pesaje para aplicaciones
de gran resolución.

AE-9220P.PI

Pesaje Integrado: control de pesaje
continuo de materiales sólidos,
transportados por cinta o
alimentador.

AE-9220P.PD

Pesaje discontinuo:  carga, pesa y
descarga la báscula para controlar la
producción en procesos continuos.

AE-9220P.BA

Control de una báscula de hasta 8
componentes. Posibilidad de
expansión I/O digitales con equipo
AE2-4320.

AE-9220P.MIX-MOR

Báscula de hasta 8 componentes y
posibilidad de una mezcladora de
dos compuertas.
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AE-9220P.MIX-CDA

Control y motorización de una
mezcladora de doble eje.

AE-9220P.MO

Diseñado  y configurado para
controlar un molino de piedra
modelo VA-2500.

AE-9220P-EN-ENM-50

Ensacadora modelo ENM-50, con
opción de controlar Atril y Almacén
de sacos.

AE-9220P.ENF

Aplicación para una enfardadora de
palets. Control y monitorización del
dispositivo.

AE-9220P.BB

Pensado para el llenado de Big-Bag
a través de una báscula. Controla la
entrada y salida de los sacos por
medio de  caminos de rodillos.

Contador de impulsos fabricado para
las aplicaciones de contaje que
precisan de una gran resolución.

AE-9220P-CI

Medidor de densidad de líquidos
para procesos industriales del
hormigón.

AE-9220P-DEN-B

AE-9220P.SS

Seguridad de llenado de hasta 3
silos de cemento.

AE-9220P.RH-B

Permite controlar un reciclador de
hormigón y el lavado de hasta 4
camiones.

AE-9220P.TN

Báscula dosificadora y transporte
neumático del material dosificado a
reactores de destino.


