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combinada de procesos



Sartorius SYNUS® |CoSYNUS
Simplemente única en flexibilidad

Crea lo que ven sus ojos y descubra una

nueva forma de independencia en el mundo

del pesaje y de la detección dinámicos: 

Sartorius SYNUS®. 

Un sistema que se adapta a sus condiciones,

y no al revés. Este singular diseño deja

patente a primera vista: SYNUS® es diferen-

te. Junto a las conocidas balanzas de control

Sartorius de la generación EWK, SYNUS®

establece nuevos estándares – también en 

el ámbito de la detección de metales, bajo 

el nombre CoSYNUS. 

Un concepto futurista permite la máxima

flexibilidad a la hora de integrarlos en 

su cadena de producción. Por ejemplo, la

altura de transporte puede modificarse sin

necesidad de una inversión. La flexibilidad

del concepto no reduce los habituales 

niveles de exactitud de pesaje, fiabilidad 

de detección y rendimiento de Sartorius.

Con SYNUS®, usted ya está preparado hoy

para afrontar los requisitos futuros. La

coherente modularidad permite varias con-

figuraciones específicamente adaptadas 

a diversas aplicaciones: con sistemas de

transporte, áreas de pesaje|resoluciones,

electrónicas de evaluación, dimensiones y

otros accesorios.

Único:

Transforme su SYNUS® en un CoSYNUS:

– Sustitución de la cinta de alimentación

– Carga de nuevo software 

¡Listo! 



Sartorius SYNUS® |CoSYNUS
Su concepto para mayor rentabilidad

Libre de mantenimiento

Un concepto básico bien estructurado,

común a todos los modelos SYNUS®, garanti-

za la máxima rentabilidad, en sentido doble.

Aparte de su convincente precio de compra,

SYNUS® se justifica también por la compati-

bilidad de los diferentes componentes de

accesorios. 

Mecánicamente estable

Los modelos se diferencian por su electróni-

ca de pesaje y su electrónica de evaluación.

Todos tienen algo en común: el característico

cuerpo de la máquina, con el típico perfil

ondulado de SYNUS®, que permite fijar de

forma flexible, por forma y adherencia, el

sistema de pesaje y de transporte a la altura

deseada. Esto garantiza la estabilidad mecá-

nica al máximo nivel y con un máximo de

flexibilidad.

Robusto

Por otra parte, todos los modelos SYNUS®

se distinguen por su célula de pesaje mono-

lítica Sartorius EMK (compensación elec-

tromagnética de fuerzas), desarrollada

especialmente para balanzas de control

dinámicas. Convence por su excelente preci-

sión, tiempos de respuesta extremadamente

cortos, máxima estabilidad y robustez de

categoría industrial (tipo de protección IP54,

opcionalmente IP65). 

Higiénico

La construcción del sistema de pesaje y

transporte en voladizo del SYNUS® facilita

la sustitución de la cinta, gracias al disposi-

tivo de fijación rápida y a las mesas de

transporte plegables hacia arriba y fijables

en esta posición. Éstos pueden desmontarse

con la misma facilidad. Las ventajas son

claras: limpieza fácil y, por tanto, mayor

higiene final.

El accionamiento corre a cargo de motores

reductores EC de 24 V. La transmisión 

de fuerza tiene lugar mediante correas

dentadas. 

Modular

Opcionalmente, cada modelo SYNUS®

se puede complementar con prácticas

ampliaciones de funcionalidad. Por ejem-

plo, la cubierta de policarbonato protege 

la balanza contra el contacto y el viento.

Está particularmente adaptada para su 

uso en instalaciones calibrables y en 

instalaciones que exigen niveles muy 

bajos de incertidumbre. 

Pueden acoplarse a la cinta de descarga

toberas sopladoras o empujadores como

dispositivos de separación. Pero también

pueden integrarse dispositivos de separa-

ción y clasificación personalizados del

cliente.



Sartorius SYNUS® |CoSYNUS
Seguridad de procesos combinada

Para la evaluación, la familia SYNUS® cuen-

ta con varias electrónicas, equipadas con

distintos niveles de funcionalidad. Incluso

la variante más “pequeña”, SYNUS® 6, ya

convence por su pantalla plana TFT de 6,4

pulgadas a color, con un generoso teclado.

El SYNUS® 10 ofrece aún más comodidad de

manejo con su pantalla de 10,4 pulgadas en

diagonal. La variante superior, SYNUS® 15,

incorpora una pantalla táctil TFT a color de

15 pulgadas.

Doblemente seguro

CoSYNUS; el nuevo modelo de la familia

SYNUS®, unifica la electrónica de un

detector de metales con la reconocida

electrónica de una balanza de control. 

El manejo del detector de metales está

integrado en la consolidada interfaz de

usuario de las balanzas de control SYNUS®.

Ello permite al usuario configurar y contro-

lar dos máquinas a través de una sola inter-

faz de usuario, todo ello de forma sencilla,

clara y rápida.

Modular

Incluso en la combinación de balanza de

control y detector de metales, la variabili-

dad y la facilidad de uso son los dos aspec-

tos dominantes. Ni el reajuste de altura ni

el cambio del sentido de marcha represen-

tan problema alguno después de la entrega.

La versión SYNUS® combinada todavía 

ofrece otra ventaja adicional: en plantas de

producción con escasa disponibilidad de

espacio, CoSYNUS es una alternativa inte-

resante, ya que ahorra espacio con respecto

a dos dispositivos separados. Los clientes

que ya dispongan de una balanza SYNUS®

podrán ampliarla sin problemas a un mode-

lo CoSYNUS. Múltiples opciones y acceso-

rios (p.ej. memorias USB, indicación y

manejo remotos, programas estadísticos,

recipiente colector, regulador de tenden-

cias, impresora, etc.) completan la oferta.

Económica

CoSYNUS ofrece una clara ventaja econó-

mica en comparación con dos sistemas

individuales: por una parte, en la compra,

pero, por otra, también por un menor

empleo de material, lo que conlleva una

reducción en las necesidades de recambios.

Los nuevos mecanismos de cambio de cin-

tas reducen los costosos tiempos muertos

a pocos segundos. Una relación precio|

prestaciones sin igual.

CoSYNUS – instalación, detección y control

fáciles.



Sartorius USBPrint

Para el almacenamiento y procesamiento

digital sin conexión de red, cada modelo

SYNUS® se puede equipar con una interfaz

USB fácilmente accesible, con protección

IP65. Los datos de protocolo que SYNUS®

guarda en su memoria interna se pueden

copiar de forma rápida y fácil a un lápiz

USB, sin necesidad de papel. El procesa-

miento de los datos se efectúa por medio

del navegador (p. ej. Internet Explorer,

Mozilla, Firefox, etc.) instalado en un PC

normal y MS Excel 2003. 

Sartorius ProControl@Inline y Sartorius ProControl@Remote 

son los nuevos paquetes de software, que permiten el control y el gobierno totales de un número discrecional de SYNUS® y|o CoSYNUS

a través de la red desde un PC. Tanto la interfaz de usuario como las posibilidades de almacenamiento y documentación de los datos

cumplen los más exigentes requisitos de usuarios y legisladores. Estos paquetes de software se pueden utilizar por separado o combina-

dos. Combinados forman una solución integral para ejecutar tareas de supervisión y mando eficientes, tanto en tiempo como en dinero.

Sartorius SYNUS® |CoSYNUS
Innovadores en protocolización y en control de procesos

Integración en el sistema de control de calidad Sartorius ProControl para Windows

Impresora de datos
de medición

PC PCPC

Una protocolización completa de pará-

metros de proceso es imprescindible. El

sistema SYNUS® ofrece diversas posibilida-

des de cumplir los términos de contratos

de transporte, estándares como IFS, ISO

2200 y leyes como FPVO, HACCP, FDA o

la disposición 178/2002 de la UE sobre

trazabilidad y seguimiento.

Sartorius ProControl@Remote – 

Control remoto individual de

controladores de peso

Un lenguaje común.

ProControl@Remote de Sartorius permite

acceder directamente a todas las funciones

del controlador de peso. Dependiendo del

nivel de autorización, la interfaz de usuario

del controlador de peso seleccionado se

puede transferir a la pantalla del PC, visua-

lizar solamente o incluso manejar íntegra-

mente. Esto permite gobernar remotamente

cada controlador de peso de forma indivi-

dual e ilimitada.

ProControl@Inline de Sartorius –

Supervisión y almacenamiento

centralizados de datos

Todo bajo control. En todo momento.

Control de calidad sin fisuras, procesos de

producción seguros y, sobre todo, suminis-

tro de productos libres de fallos: todos ellos

son requisitos que los procesos deben cum-

plir diariamente al 100%. ProControl@

Inline de Sartorius permite consultar en

cualquier momento cualquier información

relacionada con los controladores de peso

y|o detectores de metales conectados. Por

supuesto, dentro de una red estas consultas

pueden realizarse desde cualquier ordena-

dor conectado. 

Visualización de los datos en una pantalla central,

directamente desde el proceso

Interfaz de usuario de Sartorius ProControl@Remote



Datos técnicos

Sistemas de pesaje WS 1|2|5|7 kg WZGP con electrónica de evaluación SYNUS® 6|10|15

WS 1 kg WZGP WS 2 kg WZGP WS 5 kg WZGP WS 7 kg WZGP

Rango de pesaje 1.000 g 2.000 g 5.000 g 7.000 g

Valor verificable mínimo 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g
admisible

Rendimiento, máx. 300 uds/min máx. 200 uds/min máx. 180 uds/min Máx. 180 uds/min
(dependiendo del producto, 
de la incertidumbre admisible 
y del entorno)

Distancia entre ejes 310 mm 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm

Distancia entre ejes CoSYNUS
Cinta de alimentación 800|900 mm

Ancho de cinta 40 mm | 80 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm
160 mm (ZB / AB 150 mm)*

Diámetro de los rodillos ZB 30, WB 22, AB 30 mm* 30 mm

Medio de transporte Correa redonda o cinta Cinta

Dirección de transporte de derecha a izquierda o de izquierda a derecha
(indicar en el pedido)

Altura de trabajo 600 mm … 1.100 mm (en pasos de 50 mm)
Margen de ajuste de las patas: ± 25 mm

Altura sobre el suelo 100 mm (± 25 mm)

Grado de protección IP54 (estándar), IP65 (ampliación de función)

Seguridad de la máquina Diseño en concordancia con las exigencias de la directiva europea 89/392/CEE (máquinas),
declaración del fabricante según el anexo II B.

Ver dimensiones y otros detalles técnicos en la hoja de datos

* ZB = cinta de alimentación, WB = cinta de pesaje, AB = cinta de descarga

Bobinas detectoras de metales MDP-S disponibles

Anchura de la abertura Altura de la abertura de paso en mm
de paso en mm 50 90 125 150 200 275 375

200 (versión vertical) • •

225 • • • • •

275 • • • • •

375 • • • • •



Electrónica de evaluación SYNUS® |CoSYNUS 6|10|15

Equipamiento básico 6 10 15

Carcasa de acero fino 1.4301, tipo de protección IP65 (incl. célula de pesaje) • • •

Pantalla plana de 6,4 pulgadas a color, TFT y teclado •

Pantalla plana de 10,4 pulgadas a color, TFT y teclado •

Pantalla táctil, 15 pulgadas a color, TFT •

Indicación de peso: peso bruto, peso neto o diferencia de peso, según se desee • • •

Indicador de funcionamiento SYNUS®: distribución, rendimiento, caudal, vía del valor medio, • • •
indicador de peso de grandes dimensiones

Indicador de funcionamiento del CoSYNUS: distribución, rendimiento, caudal, vía del valor medio, • • •
indicador de peso de grandes dimensiones, indicación de barra señal BF, contador de metales

Tipos de funcionamiento: Balanza de clasificación con evaluación RPE / clasificación triple o • • •
4 límites de clases libremente seleccionables / clasificación triple o quíntuple

Funcionamiento de lotes • • •

Clasificación quíntuple • • •

Selección controlada por impulsos de tiempo • • •

Puesta a cero automática • • •

Estadística • • •

Protocolización • • •

Memoria de productos para 200 artículos • • •

Velocidad de la cinta controlada por autómata programable • • •

Suprimir entradas para balanza|detector de metales, recuento de eventos • • •

Autosupervisión, informe de errores • • •

Funciones auxiliares: ext. solicitud de puesta a cero, paquete test, diálogos de diagnóstico y servicio • • •

Protección de datos en caso de pérdida de corriente • • •

Elección por parte del usuario de diferentes idiomas de diálogo • • •

Ampliaciones de funcionalidad (opcionales) 6 10 15

Sistema de protocolización con impresora montable (IP65) • • •

Sistema de protocolización para impresora externa • • •

Regulador de tendencia con indicador • • •

Funcionamiento verificable • • •

Estadística múltiple • •

Estadística múltiple con el dispositivo lector • •

Interfaz para la emisión de pesos individuales para la evaluación externa y conexión a un sistema SQC • • •

Interfaces Field bus: PROFIBUS, DeviceNet • • •

Comunicación de datos: Ethernet, TCP/IP, cliente SPCfWin, cliente/servidor XML • • •

FDA 21 CFR Part 11 • •

USBPrint • • •

Control de compleción con límites de control y expulsión variables • •

5 salidas de clasificación con salida de impulsos o control de parada de señal • • •
para columna de clasificación ligera o contadores externos

Supervisión de valores medios y de descartes de serie (sólo con clasificación triple) • • •

Clasificación controlada por desplazamiento • • •

Supervisión de la longitud de paquetes y la distancia entre los mismos • • •

Monitoreo de rechazo • •

Supervisión de boquillas • •

Toma de pruebas automática • •

Evaluación de volumen • • •
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