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Terminales de pesaje 
IND131 e IND331
Las terminales IND131 e IND331 ofrecen datos de 
medición de precisión en un paquete simple reditu-
able. Cada terminal ofrece:

• Compatibilidad con bases de básculas analógicas

• Velocidad de conversión analógica/digital ultra 
rápida y filtración digital TraxDSP™ patentada

• Pantalla OLED (LED orgánica) con capacidad de 
lectura precisa en todas las condiciones de ilumi-
nación

• Gabinetes diseñados para resistir el ambiente de la 
aplicación. Diseño modular, posibilidades de mon-
taje múltiples

• Compatibilidad con una amplia variedad de opcio-
nes, incluyendo E/S digitales (DIO), puerto COM 
adicional e interfases de PLC

• Opción de alimentación de corriente alterna o cor-
riente directa de 24 VCD

• Ajustes de configuración portátiles mediante una 
tarjeta de memoria SD

• Calibración de la báscula a través de interfase de 
PLC. CalFREE™ permite calibrar las básculas sin 
pesos de prueba

Cumpla
Estas terminales de pesaje superiores 
ofrecen el funcionamiento y confiabili-
dad esperada de los instrumentos dis-
eñados pensando en la conformidad 
con Pesos y Medidas y de seguridad 
de productos. Incluyen características 
y funcionalidad nunca antes ofrecidas 
en un factor de forma tan compacto y 
versátil.

Pese
Para usuarios finales, la IND131 
e IND331 ofrece excelentes 
diagnósticos, confiabilidad y 
eficiencia.

Conéctese
De la misma forma, su fácil 
integración en las arquitecturas 
basadas en procesos ofrece 
información valiosa del piso 
de producción de la planta que 
puede usarse para optimizar la 
producción y ayudar a reducir el 
tiempo de inactividad por espera.

Máxima conectividad en el mínimo espacio
fácil integración para el pesaje

Controle
Las propiedades inherentes 
de las terminales de pesaje de 
proceso de METTLER TOLEDO 
facilitan a los fabricantes de 
equipos originales e integradores 
de sistemas fabricar sistemas de 
pesaje de lo mejor en su clase 
en una forma redituable.

IND331 para montaje en panel

IND331 para montaje en 
escritorio o pared

IND131 para montaje en 
riel DIN

IND131 con gabinete para 
caja de conexiones

Interfases de PLC múltiples
Todas las terminales IND131 e IND331 
pueden equiparse con cualquiera de los 
amplios diseños de opciones de PLC, 
incluyendo:
• Salida analógica
• Allen-Bradley RIO
• DeviceNet™
• EtherNet/IP™
• Modbus TCP
• PROFIBUS® DP
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para obtener más información

Datos técnicos

Terminales de báscula IND131 e IND331

IND331 con placa adaptadora PTPN

Opciones IND131 / IND331

COM2 / DIO, incluye:

COM2 RS232/485 serial Soporte para montaje en pared (para la IND331)

4 salidas discontinuas, estado sólido o relé Brazo de montaje giratorio (para la IND331)

2 entradas discontinuas Placa adaptadora de la terminal PTPN (para la IND331)

Interfases de control lógico 
programable (PLC)

4-20 mA Salida anlógica Ethernet/IP™ Tarjeta de memoria SD de 2 GB para respaldar y resta-
blecer la configuración y la calibraciónPROFIBUS® DP DeviceNet™

Allen-Bradley RIO™ Modbus TCP

IND131/DIN IND331/Panel IND131/Caja de conexiones IND331/Ambientes adversos

Tipos de gabinete Unidad de 
medida

Plástico para montaje 
en riel DIN, interfase 

del operador en panel 
posterior

Acero inoxidable para 
montaje en panel, y 

bastidor de plástico para 
montaje en riel DIN

Gabinete de acero inoxid-
able incluyendo tarjeta 
interna para suma de 

celdas de carga

Gabinete de acero inoxid-
able para montaje en 

mesa o pared, incluida la 
interfaz del operador

Dimensiones H x A x P mm 
pulgadas

68 x 138 x 111
2.7 x 5.4 x 4.4

Panel frontal:
168 x 68 x 12
6.6 x 2.7 x 0.5

251 x 261 x 123
9.9 x 10.3 x 4.8

220 x 131 x 177
8.7 x 5.2 x 7.0

Peso de transporte kg / lb 1 / 2.2 1.5 / 3.3 4.5 /  10.1 3 / 6.5

Protección del medio ambiente IP20, Tipo 1 IP65, Tipo 4x y 12 IP69K IP66

Medio ambiente
Operación °C / °F -10 a 40, 10% a 90% de humedad relativa, no condensante

Almacenamiento °C / °F -20 a 60, 10% a 90% de humedad relativa, no condensante

Requisitos de alimentación
Versión CA VCA / Hz / mA 85-264 / 49-61 / 27-73

Versión CC VCC / mA 18-36; nominal 24 / 84-170; nominal 120 (IND131), nominal 130 (IND331)

Pantalla
Tipo OLED verde que incluye pantalla de peso, unidades de peso, indicación de peso bruto o neto y símbolos 

gráficos para movimiento y centro de cero. 10 actualizaciones por segundo

Altura de caracteres mm / pulgadas 4 / 0.16 12 / 0.47 4 (internal) / 0.16 12 / 0.47

Pantalla de peso Resolución máxima mostrada de 100,000 divisiones

Tipo de báscula Celdas de carga analógicas

Número de celdas Hasta 4 celdas de carga de 350 Ω (hasta 11 celdas de carga de 1000 Ω), 2 ó 3 mV/V

Número de básculas 1

Velocidades de actualización analógica/digital Hz Analógica interna: 366 / Comparación de objetivo: 50 / Interfase PLC: 20

Filtración digital TraxDSP®

Memoria Almacena valores de control de objetivo de dos velocidades

Voltaje de excitación de la celda de carga VCC 5

μV por incremento Mínimo/Aprobado microvoltios 0.1 / 0.6

Teclado 4 teclas (borrar, cero, tara, imprimir); película de poliéster (PET) de 1.22 mm de espesor con lentes de pre-
sentación visual de policarbonato

Comunicaciones
Interfases seriales Estándar: Un puerto serial (COM1), RS-232, 300 a 115,200 baudios

Opcional: Puerto serial (COM2), RS232/485, 300 a 115,200 baudios

Protocolo Entradas seriales: Órdenes ASCII para CTPZ (borrar, tarar, imprimir, cero), SICS (la mayoría de los niveles 0 y órdenes 1)
Salidas seriales: Continuas, continuas extendidas o por solicitud (formatos limitados)

Aprobaciones
Pesos y medidas

USA: NTEP Class III/IIIL - 10,000d; CoC 09-051
Canada: Class III/IIIHD - n max. 10000/20000; AM-5744

Europe: OIML, Class III, 6000e; R76/2006-NL1-09.26

Seguridad del 
producto UL, cUL, CE

Servicios essenciales para un rendimiento sin concesión
METTLER TOLEDO tiene la formación única para proporcionar servicios de instalación,  
calibración y mantenimiento esenciales para garantizar la exactitud, optimizar el tiempo de 
actividad y prolongar la vida útil del equipo. Nuestros representantes de servicio estarán con 
usted en el momento preciso, con los recambios que necesita, con las herramientas  
necesarias y con los conocimientos que resuelvan sus problemas.


