
Módulos de pesaje Sartorius 
Acelerando el ritmo de control 
de calidad - automáticamente

turning science into solutions



WM – el módulo de pesaje dinámico 
y totalmente automático en detalle.

– Capacidad de pesaje (peso del producto)
hasta 60 kg; consultar capacidades de 
pesaje superiores

– Interfaz de datos RS232C

– Pantalla retroiluminada para mejor
legibilidad de los datos medidos

– Velocidad de cinta ajustable de forma
continua hasta 50 m/min., según modelo

– Módulos en el dispositivo de transporte
utilizables de forma universal, lado de
manejo seleccionable libremente

Ejemplos de aplicación

– Control de integridad

– Control de cantidad de llenado

– Control de calidad y de peso en el proceso

– Automatización de procesos de producción
y de fabricación

– Integración en líneas de producción

Dinamice el control de calidad en el proceso

El aseguramiento de calidad en la línea de
proceso está cobrando cada vez más
importancia, especialmente para la pequeña
y mediana empresa. El tiempo es oro, sin
lugar a duda. No obstante, los gastos de
inversión han apartado a muchas empresas
de iniciarse en el mundo de la automatiza -
ción. Comprensiblemente, la integración 
de módulos de pesaje en el proceso de
producción existente resultaba ser en
muchos casos un obstáculo insuperable.

Si está de acuerdo con lo anterior, es posible
que nuestra solución le haga cambiar de
opinión, ya que precisamente la discre -
pancia descrita anteriormente se vence con
los módulos de pesaje WM de Sartorius.

Los WM están estandarizados hasta su
máxima extensión, y aun así permanecen
flexibles para la personalización
específica en función de su aplicación.

WM - Weighing in Motion. 
Fundamentos de decisión para una
objetividad total.
Ofrecemos soluciones personalizadas y
flexibles para cada situación de demanda y
objetivo de aplicación, pero sin las barreras
de costes asociadas habitualmente a las

Módulo de pesaje WM6 WM35 en versión de acero inoxidable Módulo de pesaje WM60|WM120

soluciones personalizadas. Con los módulos
de pesaje WM compactos de Sartorius
ofrecemos un sistema de aseguramiento
de calidad estandarizado y modular a una
relación calidad|precio incomparable. 
Un acceso asequible al control de calidad
dinámico en el proceso, que se ajusta. 

Los módulos de pesaje Sartorius se
caracterizan por la precisión de medición
al más alto nivel, en el control de piezas
individuales así como en la comprobación
de cantidades de llenado y de integridad.

Cada uno de los módulos de pesaje es de
adaptación universal, lo que permite una
gran flexibilidad de integración en líneas
de producción ya existentes. Las pantallas
claras y retroiluminadas, en combinación
con el manejo sencillo, proporcionan una
evaluación de datos de medición libre de
errores. Los datos de medición se pueden
evaluar y gestionar a través de un PC, pero
también mediante cualquier sistema de
orden superior. Los trayectos mecánicos
de clasificación y selección subordinados
se activan a través de señales. 
WM es sinónimo de control eficaz y
continuo de cantidades.

Visor con carcasa de acero inoxidable y tipo de
 protección IP65

Ajuste de altura en el subrack de +/-50mmManejo extremadamente sencillo y claro



Visor estándar Versión opcional visor X4

Modelo

WM6DCP-I000Q 6 330 15-36 300 200 100 +200 400 –1.100

WM6ECP-I000Q 6 440 15-36 400 200 200 +200 400 –1.100

WM6EDP-I000Q 6 440 15-36 400 300 200 +300 400 –1.100

WM6FCP-I000Q 6 550 15-36 500 200 300 +200 400 –1.100

WM6FDP-I000Q 6 550 15-36 500 300 300 +300 400 –1.100

WM35GEP-I000Q 35 660 15-36 600 400 400 +400 450 –1.100

WM35IEP-I000Q 35 860 15-36 800 400 600 +400 450 –1.100

WM35LFP-I000Q 35 1.060 15-36 1.000 500 800 +500 450 –1.100

WM60MHE-I000Q 60 1.170 15-50 1.100 700 800 +700 450 –1.100

WM60OHE-I000Q 60 1.370 15-50 1.300 700 1.000 +700 450 –1.100

WM60RHE-I000Q 60 1.570 15-50 1.500 700 1.200 +700 450 –1.100

WM60RKE-I000Q 60 1.570 15-50 1.500 900 1.200 +900 450 –1.100

WM60TKE-I000Q 60 1.770 15-50 1.700 900 1.400 +900 450 –1.100

WM60WKE-I000Q 60 1.970 15-50 1.900 900 1.600 +900 450 –1.100

WM60YKE-I000Q 60 2.170 15-50 2.100 900 1.800 +900 450 –1.100

Capacidades de pesaje superiores disponibles bajo pedido.

Datos técnicos

– Controlador de procesos
 programable 

– Interfaz RS232/485 serie

– Comunicación a través de buses
de campo y Ethernet TCP|IP

– Determinación y salida del valor
de pesaje (RS232C)

– 100 memorias de productos

– Valores de peso fijos en el
 funcionamiento dinámico

– TCP|IP, RS422, RS485 realizable
a través de módulos de conexión
externos

Capacidad
de pesaje

kg

Distancia
centro
producto
mín.
mm

Velocidad
de la cinta 

m/min.

Distancia
entre ejes
cinta
transp.
mm

Ancho
cinta
transp.

mm

Tamaño
producto
máx.

mm (L +A)

Alturas
transp.

mm



Sartorius Mechatronics C&D GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11
52070 Aachen, Alemania

Teléfono +49.241.1827.0
Fax +49.241.1827.210

info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. 
Impreso en Alemania.
Impreso en papel blanqueado sin cloro.
W/sart-000 · G
Publicación N.º: W--1090-s10113
N.º de pedido: 98649-002-11


