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La estandarización es el requisito previo para el éxito en la digitalización. Los estándares de intercambio 
de datos nuevos ofrecen posibilidades que modifican las jerarquías tradicionales de dispositivos y datos 
mediante la fusión de la tecnología operacional (OT, por sus siglas en inglés), la tecnología de la información 
(TI) y las aplicaciones y el almacenamiento basados en la nube. En este artículo técnico se proporciona 
orientación sobre la integración actualizada de los datos de pesaje para los fabricantes de máquinas 
e instrumentos, integradores de sistemas y usuarios finales.
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1.1    Usos de datos de pesaje
Las mediciones de peso suelen ser una parte importante de la fabricación o el diseño de sistemas. Aunque no son 
exclusivos, por lo general, hay dos usos clave para la información del peso:
1. Registrar una transacción financiera en la que el peso es un medio de medición y de intercambio acordado para 

las transacciones entre empresas (b2b) o entre empresas y consumidores (b2c).
2. Para usarla como variable de control en un sistema de fabricación. Por ejemplo, el peso es uno de los métodos 

más exactos y repetibles de llenado de contenedores para las transacciones b2b y b2c en comparación con otras 
tecnologías.

Como estos usos influyen en el coste o la calidad de los productos manufacturados, la integración inteligente de 
los datos de pesaje en las operaciones de fabricación o de integración de sistemas resulta fundamental.

1.2    Familias tecnológicas superpuestas para la integración de datos
En la fabricación actual, las tecnologías de OT, TI y de la nube convergen y, a menudo, no resulta fácil determinar 
qué funcionalidad se debe realizar con qué familia de tecnología.

Las tecnologías de nubes, operacionales 
e informáticas se superponen cada vez más 

a lo largo del tiempo.

Nube

TI OT

En general, no hay ninguna regla que se pueda aplicar a todas las situaciones. La solución ideal puede ser 
diferente para la misma aplicación en diferentes industrias o incluso en la misma industria para diferentes 
clientes. En este artículo se abordarán diversas tecnologías de intercambio de datos y sus posibles usos en 
la sección 2.

1    Entorno de datos de pesaje
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1.3   Vías de comunicación nuevas

Ahora, las nuevas tecnologías permiten diseñar una arquitectura de red de dispositivos nueva que deja 
establecer comunicaciones entre todo tipo de dispositivos. Con el tiempo se verá el momento en el que dichas 
comunicaciones proporcionarán ventajas y se convertirán en una realidad en la planta de producción, si es 
que es posible. Sin embargo, es seguro que una estructura menos rígida y más flexible sustituirá a la jerarquía 
tradicional del ISA95. Dicha estructura permitirá a los usuarios establecer conexiones entre todo tipo de 
dispositivos en función de sus necesidades específicas, como la de obtener más datos.

Ilustración de arquitectura de comunicación entre todo tipo de dispositivos.

Sensores y accionadores

Control de movimiento

PLC o DCS

MES

ERP

Niebla
Servidor 

perimetral
Dispositivo 
perimetral

Servidores

Nube

Máquinas perimetrales

Sensores

Máquina Báscula

Accionadores

La comunicación entre todo tipo de dispositivos 
está sustituyendo a la tradicional pirámide 
ISA95 en la que se ilustra la jerarquía en la 
automatización.

Perímetro
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Ahora, los datos de pesaje se encuentran disponibles en dos servidores basados en Ethernet o en protocolos 
orientados a la nube: plataforma abierta de comunicaciones con arquitectura unificada (OPC UA, por sus siglas 
en inglés) y Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Estas tecnologías interactúan con los protocolos 
industriales existentes, por lo general, en el punto de control lógico programable, como se indica en la sección 2.3. 
Estas tecnologías existentes de máquina a máquina (m2m) suelen ser preferibles en los procesos por lo fácil que 
resulta integrarlas.

En las secciones siguientes se analizan las capacidades actuales y el uso habitual de cada tecnología. 

2.1   Plataforma abierta de comunicaciones con arquitectura unificada (OPC UA)

En la actualidad, la OPC UA usa un modelo cliente-servidor para intercambiar datos. La OPC Foundation ha 
terminado una mejora que usa un modelo de editor-suscriptor con un intermediario, lo que permite que un 
sensor o una báscula proporcione, o consuma, aún más datos relevantes para el cliente y el proceso a muchos 
servidores, con independencia de que se encuentren en la instalación (dentro del “perímetro”) o en la nube. 
Los datos se proporcionan en un formato que se puede usar con facilidad y que tiene en cuenta tanto a las 
máquinas como a los humanos.

Vista en directo con el cliente de la OPC UA en la que se muestran los nodos de datos y las variables de peso.

Servidor 
OPC UA

Espacio de 
dirección

Publicación

OPC UA  
Cliente A

Sesión de cliente A Sesión de cliente B

Suscribirse Suscribirse

OPC UA  
Cliente B

OPC UA  
Cliente C

Publicación Publicación

Sesión de cliente C

Suscribirse

Un servidor de la OPC 
UA es capaz de 

proporcionar datos 
para una multitud 
de clientes que se 
encuentren tanto 

dentro como fuera 
de las instalaciones. 

2    Tecnologías de conectividad

# Server Node Id Display Name
1 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Device Class
2 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Manufacturer
3 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Model
4 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric SerialNumber
5 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric So�wareRevision
6 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric DeviceManual
7 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric DeviceHealth
8 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Gross
9 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Net

10 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Tare
11 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric RegisteredWeight
12 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric WeightUnit
13 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric WeightStable
14 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric InsideZero
15 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Invalid
16 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric TareMode
17 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Underload
18 10  MTIC Primary (PreConfigured) NS5 Numeric Overload

Value Datatype
Weighing Device LocalizedText
Me�ler Toledo LocalizedText
ICS689 LocalizedText
2482741673 Null
4,7 Null

 www.mt.com/ind-xxxxxxxxxxx String
Run Int32
763,1 Double
500,0 Double
263,1 Double
500,0 Double
g Null
true Boolean
true Boolean
false Boolean
true Boolean
false Boolean
false Boolean
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2.2 Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)
El MQTT es un estándar compacto y fácil de implementar, ideal para conectar dispositivos con pequeñas 
funciones informáticas al Internet Industrial de las Cosas. En primer lugar, el MQTT alcanzó la prominencia en la 
industria del petróleo y el gas como un medio de gestionar de forma remota los procesos. Hoy en día, el MQTT es 
el protocolo central que se usa para conectar millones de dispositivos distintos en todos los tipos de industrias.

Usa un modelo de comunicación publicación-suscripción en el que toda la información pasa por un intermediario.

2.3   Protocolos industriales
Para muchos clientes la conexión de la nube comienza en el control lógico programable debido a la necesidad de 
dar sentido a las entradas de varios sensores como velocidad, temperatura, presión, etc. Por debajo del sistema 
de control, los datos de pesaje de fabricación que se usan con fines de control deben estar disponibles de manera 
rápida y determinante. La velocidad en la comunicación m2m se mide en el rango de los milisegundos. Sin 
embargo, en el caso de procesos repetitivos como el llenado, los datos deben estar disponibles en períodos 
constantes, conocidos y predecibles. Esto se denomina “determinismo”. Por lo general, los siguientes protocolos 
industriales se usan a nivel de máquina debido a su capacidad de proporcionar el determinismo requerido en el 
que se basan los procesos de fabricación repetitivos.

2.3.a.   Ethernet industrial (EI)
Esta clase de redes de automatización tiene un mayor ancho de banda, lo que significa que puede transferir 
más datos de forma rápida y determinista; por lo tanto, la EI está ampliamente aceptada en la automatización 
de fábricas para casi todas las funciones de control. A diferencia de la típica Ethernet TCP/IP, hay muchas 
especificaciones para la EI en la que el patrocinador o impulsor principal suele ser una empresa de 
automatización como Rockwell, Siemens o Beckhoff, o una organización como la Open Device Vendors 
Association (ODVA). Desafortunadamente, no hay nada en común entre estas redes cuasipropietarias. 

Existen dos tipos de operaciones en un sistema basado en la EI: acíclicas y cíclicas. Las acíclicas permiten 
transferir datos de una sola vez para funciones como leer una matriz de datos o facilitar un comando como 
“poner a cero la báscula”. Los protocolos cíclicos permiten que un sistema de control vea los datos de flujo del 
sistema de pesaje o del sensor. Este flujo de datos incluye los valores de pesaje y el estado, en el que se incluyen 
las condiciones de alarma, el latido y la corrección de los datos. El flujo también puede incluir indicaciones de 
movimiento, temperatura y centro de cero.

En el MQTT, un intermediario distribuye los datos.

Suscriptor 1

Escritor de conjunto de datos

Suscriptor N

Conjunto de datos

orientado
a los mensajes

de los intermediarios

Middleware
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El MQTT usa un 
intermediario como 
servidor para dirigir 

los mensajes 
publicados a los 

suscriptores.
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2.3.b.   Ethernet/IP
En un principio era Rockwell Automation quien patrocinaba el EtherNet/IP (EIP), aunque ahora es ODVA quien se 
encarga de gestionarlo. Muchos proveedores adicionales como Schneider, Keyence y Omron han aplicado el EIP 
en sus controles de automatización programables. Los drivers de los dispositivos para el EIP se llaman “fichas 
técnicas electrónicas” (EDS, por sus siglas en inglés). Rockwell promueve los perfiles adicionales (AOP, por sus 
siglas en inglés) y los AOP personalizados. Los ficheros de EDS deberían funcionar en las máquinas de todos los 
fabricantes de automatización, pero los AOP solo funcionarán en las de Rockwell.

2.3.c.   PROFINET
PROFINET se encuentra disponible en dos formatos. El primero es PROFINET, que resulta ideal para los dispositivos 
de pesaje. PROFINET IRT constituye otro formato que se usa para actividades en las que el tiempo es un factor 
crítico, como el control de motores y robots. 

Muchas empresas de automatización confirman que PROFINET es su red primaria o la ofrecen como alternativa 
en sus controles programables de automatización. Los drivers de dispositivos PROFINET se llaman “ficheros de 
lenguaje de marcado de dispositivos de estación genérica” (GSDML, por sus siglas en inglés) y se encuentran 
disponibles en Profibus International.

2.4   Sistemas de control: interfaz de automatización estándar (SAI)
La siguiente tecnología se ha desarrollado específicamente para manipular el intercambio de datos de pesaje. 

METTLER TOLEDO ha diseñado y optimizado este protocolo para comunicaciones EI de muy alta velocidad 
como PROFINET y EtherNet/IP (también es compatible con Profibus). La SAI se diseñó para facilitar a los clientes 
la conexión rápida a los componentes de automatización industrial de METTLER TOLEDO, como terminales, 
transmisores y sensores de pesaje automático de precisión. También facilita el uso de sistemas de módulos de 
pesaje, de suelo, de sobremesa y balanzas de laboratorio para que los ingenieros de sistemas vean los mismos 
datos de pesaje desde un microgramo hasta varios miles de toneladas sin cambiar el programa del controlador 
de automatización. El uso de unidades científicas (métricas) y valores de pesaje de coma flotante hace que la 
integración del peso sea sencilla mediante la transferencia y el control de datos cíclicos y acíclicos.

Los drivers de dispositivos de EI facilitan la integración sencilla y sin problemas de dispositivos como las básculas 
en los sistemas de automatización. Los drivers de dispositivos facilitan la integración de dispositivos de terceros 
para reducir la cantidad de programación que se requiere para iniciar un sistema nuevo. Estos ficheros se 
encuentran disponibles en herramientas de ingeniería o en la página web del proveedor. 

La mayoría de los proveedores que aseguran ser compatibles con una de estas redes de EI deben estar 
certificados por un laboratorio para poder afirmarlo. Esto asegura que la infraestructura de automatización sea 
resistente y no presente errores. Los certificados de certificación se encuentran disponibles en la página web de 
cada organización.

Los drivers que se 
pueden autoconfigurar 
facilitan la integración 

sencilla y sin problemas 
de dispositivos como 

básculas o módulos de 
pesaje en los sistemas 

de automatización.
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2.5    Visión general de los intercambios de datos, los protocolos industriales 
y sus usos

En general, se acepta que los datos de entrada/salida (E/S) digitales, en los que el tiempo es un factor crítico, se 
deban intercambiar a través de PROFINET o EtherNet/IP a nivel micro o de máquina, mientras que los volúmenes 
de datos muy grandes se deben intercambiar a través de OPC UA, MQTT o cualquier protocolo Ethernet. No 
obstante, entre estos extremos existe una zona gris. La decisión correcta requiere una evaluación cuidadosa de 
aspectos como la importancia del tiempo, el volumen de datos, la base instalada y los esfuerzos de integración.

En teoría, se puede trabajar en la misma red con tecnologías en las que el tiempo es un factor crítico, como 
PROFINET o EtherNet/IP, y con tecnologías en las que no lo es, como OPC UA. 

Como se detalla en el anexo A, se usan varios tipos de datos de pesaje para las funciones de control de la 
máquina o el entorno de fabricación. Las funciones como las de puesta a cero, tara, borrado y movimiento se 
deben comunicar a menudo con métodos en los que el tiempo es un factor crítico y en formatos cíclicos para 
asegurar que las acciones no se repitan. 

En el caso de los sistemas de control automatizados en la OT, esta transmisión de datos puede ser un intercambio 
de handshake a través de E/S digitales. En el caso de los sistemas de TI o de la nube, existen métodos de OPC UA 
que eliminan la necesidad de programar handshakes. Lo único que se requiere es una llamada para el método 
(por ejemplo, tara preestablecida). El servidor de la OPC UA se asegura entonces de que la entrada se reciba 
correctamente y que la báscula o el sensor esté listo para la siguiente operación.

2.6   Puertas de enlace para OPC UA y MQTT
Una puerta de enlace es un software instalado en un hardware exclusivo o con otras aplicaciones. Convierte los 
datos de un estándar de comunicación de datos a otro. 

Las puertas de enlace resultan útiles cuando un producto no cuenta con la tecnología de comunicación necesaria 
integrada. También se usan para mejorar el equipo existente con una comunicación de datos de última generación 
para actualizar las instalaciones antiguas y prolongar su vida útil.

En la práctica hay una 
zona de superposición 

entre las diferentes 
tecnologías de red. 
La solución ideal 
depende de la 
importancia del 

tiempo, el volumen de 
datos y la base ya 

instalada.

Interfaz 
de automatización 
estándar

OPC UA 
MQTT

Pequeños
(el tiempo es 
un factor crítico)

Grandes
(el tiempo no es 
un factor crítico)

MES/ERP
Servicios de datos 
en la nube

Comunicación 
máquina-máquina

Et
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PROFINET 
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automatización si el sensor o la báscula es incapaz de enviar un peso exacto. RedAlert no contamina con alarmas 
molestas de bajo nivel que distraen. 
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La tecnología de comunicación heredada puede constituir el cuello de botella que impide actualizar los equipos 
existentes con sistemas punteros de control del estado y recogida de datos. Las puertas de enlace, que ofrecen 
comunicación a través de los estándares OPC UA y MQTT, permiten actualizar las actuales instalaciones ya 
desarrolladas para ampliar su vida aprovechable.

Básculas nuevas o antiguas, conectadas a un dispositivo perimetral, que ofrecen conectividad con servidores y nubes.

3    Mejora de las instalaciones antiguas

Los dispositivos 
perimetrales, que 

ofrecen comunicación 
a través de los 

estándares OPC UA y 
MQTT, permiten 

actualizar las actuales 
instalaciones ya 

desarrolladas para 
ampliar su vida 
aprovechable.
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Visión general de las opciones de conectividad para los dispositivos de pesaje independientes e integrados en la máquina.

4    Soluciones de METTLER TOLEDO disponibles

En las siguientes 
secciones se 
describen las 
tecnologías de 

METTLER TOLEDO 
que permiten dicha 

comunicación. 

TI
OPC UA
MQTT

EthernetTSN

Automatiza-
ción (OT)

PROFINET
Ethernet/IP
EtherCAT
TCP/IP

Red de 
sensores Sensores Básculas

Máquina
Báscula

Dispositivo perimetral
1 2

5

4

3

Conexión directa a la nube 

Conexión directa a TI e indirecta a la nube 

Conexión directa al sistema de control e indirecta a TI/nube

Conexión directa al sistema de control y TI/nube en paralelo 

Conexión mediante dispositivo perimetral con puerta de enlace 
de OPC UA/MQTT

2

5

4

3

1

In
te

gr
ac

ió
n 

de
 d

at
os

 d
e 

pe
sa

je
 

METTLER TOLEDO ofrece soluciones distintas para cada tecnología, pero también crea la posibilidad de 
combinarlas de forma inteligente. 

Las básculas independientes y alimentadas por los usuarios deben incluir conectividad con la TI y la nube a 
través de OPC UA o MQTT, mientras que los dispositivos de pesaje integrados en la máquina se comunican en 
su mayoría con el sistema de control a través de PROFINET o EtherNet/IP. 

En el caso de que los datos de transacción y condición se deban enviar desde el dispositivo de pesaje integrado 
a los sistemas de TI o a la nube, los valores se transfieren, por lo general, a través del sistema de control. Sin 
embargo, METTLER TOLEDO ofrece soluciones que se pueden conectar a PROFINET o EtherNet/IP y OPC UA 
o MQTT en paralelo.

Perímetro
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4.2   Terminales de pesaje
Las terminales de pesaje que ofrecen interfaces hombre-máquina (HMI) pueden ver y añadir datos a la información 
de pesaje. Se facilita de forma sencilla el pesaje manual y las aplicaciones de control automático como el llenado, 
la formulación y el control de calidad, entre otras. La mayoría de las aplicaciones aprobadas de pesos y medidas 
requieren el uso de una terminal para que el operario pueda validar las transacciones siguiendo el marco jurídico 
necesario. Las terminales de pesaje aceptan con facilidad dispositivos de campo cercano como impresoras, 
lectores de códigos de barras y dispositivos RFID para que la introducción de datos resulte sencilla y se haga 
sin cometer errores.

4.1   Dispositivo ACI400 IIoT Edge
El ACI400 IIoT Edge incluye un servidor OPC UA y un cliente MQTT para asegurar una integración de datos perfecta 
y segura con los sistemas de TI y de la nube. Cada ACI400 Edge facilita la conexión de hasta cuatro dispositivos 
de pesaje. Según los protocolos de comunicación de los dispositivos de pesaje que METTLER TOLEDO ha usado 
durante décadas, el ACI400 Edge se conecta a los dispositivos de pesaje más antiguos y amplía su vida útil.

Terminal de pesaje IND570 con interfaz HMI.

METTLER TOLEDO 
ofrece soluciones 

distintas para cada 
tecnología y las 

combina de forma 
inteligente.

Los terminales de 
pesaje aceptan con 
facilidad dispositivos 
de campo cercano 

para que la 
introducción de datos 
resulte sencilla y se 
haga sin cometer 

errores.

Dispositivo ACI400 IIoT Edge

Terminal de pesaje IND570 con HMI y Ethernet industrial.
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4.3   Transmisor de pesaje
Un transmisor constituye la conexión más rentable entre un sistema de control y un dispositivo de pesaje cuando 
el control lo proporciona un controlador lógico/automático programable. Los transmisores modernos se comunican 
con los sensores y las básculas POWERCELL®, de precisión y con tecnología de banda extensométrica tradicional. 
La instalación, la configuración, la calibración y el ajuste se realizan a través de un servidor web interno. El cálculo 
rápido del peso y la comunicación a través del EI proporciona un control más preciso, mayor calidad y ahorro 
de costes. 

Los transmisores de METTLER TOLEDO cumplen con los requisitos de pesos y medidas globales y, ahora, 
se encuentran disponibles para usarlos en zonas peligrosas.

4.4   Sensor
METTLER TOLEDO abrió el camino introduciendo sensores con conectividad EI “dentro” con los mismos protocolos 
de comunicación de la serie de transmisores para que los programadores puedan integrar dispositivos con casi 
el mismo código. Los datos de peso estables, rápidos o ultrarrápidos, permiten a los constructores de máquinas 
aumentar la eficiencia, la precisión y la velocidad de estas.

Terminal de pesaje IND570 con interfaz HMI.

Los transmisores de 
METTLER TOLEDO 
cumplen con los 

requisitos de pesos 
y medidas globales.

Los datos de peso 
estables, rápidos o 

ultrarrápidos, permiten 
a los constructores de 
máquinas aumentar 

la eficiencia.

Transmisor de pesaje ACT350 con Ethernet industrial de gran velocidad.

Sensor WMF (4 unidades) “inteligente” con Ethernet industrial y control 
de peso y estado en tiempo real.
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Anexo A: Control proporcionado por la mayoría de los dispositivos de pesaje
La tecnología de pesaje en un sistema automatizado proporciona los siguientes valores o acciones. Se tratan 
de acciones automáticas o valores que se mide para asegurar que el sistema proporcione exactitud de pesaje. 

Peso bruto cero o centro de cero
El centro de cero indica que la báscula se encuentra en estado de descarga. La tolerancia de cero es un cuarto 
(1/4) de un intervalo o división de medición. Por ejemplo, pensemos en una báscula de suelo de 1000 kilogramos 
con un intervalo de medición de 500 gramos; el rango de indicación de cero es de 0,000 +/-125 g. Tenga 
en cuenta que los comandos de cero no se deben usar para tarar la báscula porque en muchas aplicaciones 
reguladas de pesos y medidas, el rango de cero es limitado y no se extiende al rango completo de la báscula. 
A diferencia de la tara, el cero no se puede borrar; se debe restablecer o ajustar.

Tara
La tara elimina de forma matemática el valor de pesaje de un contenedor, u otro peso, del peso bruto para lograr 
el peso neto. En la mayoría de las transacciones comerciales de pesaje, el peso neto determina el valor de las 
mercancías. En la automatización de fábricas, la tara también se usa para eliminar el peso de los componentes 
cuando se añaden varios ingredientes en una fórmula o lote.

Peso bruto – Tara = Peso neto

La tara se borra cuando el operario completa la transacción (automáticamente) o por orden del sistema de control 
o del servidor. 

Zero, tara y borrado
Por lo general, los comandos de cero, tara y borrado se transmiten de forma acíclica (una vez). Los comandos 
cíclicos (repetitivos) requieren que el comando se envíe solo una vez para eliminar las acciones negativas que 
resulten de los comandos sucesivos. En los sistemas de control, asegúrese de usar el comando “inmediato” 
(cero, tara) para ignorar el detector de movimiento de la báscula que se describe a continuación. Un valor de 
tara determinado previamente también se puede transmitir desde el host como un valor numérico; por ejemplo, 
un contenedor lleno tendría el valor de tara que figura en la etiqueta del embalaje, el código de barras o la 
identificación de radiofrecuencia. Este valor se deduciría del peso bruto de la báscula para llegar al peso neto.

Movimiento 
El movimiento inhibe el registro del peso hasta que la vibración o la estabilización del objeto que se va a pesar 
se haya estabilizado. Se trata de un requisito en situaciones en las que se especifica la autorización legal. En los 
sistemas automatizados, el movimiento indica que el valor del peso se encuentra en un estado de transición. 
La sensibilidad de esto en unidades de peso/tiempo se puede ajustar en la mayoría de los dispositivos de pesaje. 
El movimiento inhibe las funciones de cero, tara e impresión (transacción) en los lugares de trabajo en lo que los 
usuarios usan la báscula. 

Peso mínimo 
El peso mínimo indica que el artículo que se va a pesar tiene menos masa que la capacidad de medición de la 
báscula expresada como certeza de medición. En otras palabras, la báscula es demasiado grande para que el 
artículo se pueda pesar.
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Enlaces a contenido relacionado

METTLER TOLEDO Group
Industrial Division
Contacto: www.mt.com/contacts

Sujeto a modificaciones técnicas
©10/2019 METTLER TOLEDO. Todos los derechos reservados.
Número de documento 30468570.
MarCom Industrial

Los dispositivos de pesaje para el futuro permiten la conectividad tanto a los sistemas de control como a las nubes 
con los estándares de la industria más recientes tras las exigencias de más datos y velocidad. METTLER TOLEDO 
ofrece muchas posibilidades para unirse a la revolución de la industria 4.0 y beneficiarse de productos de pesaje 
que satisfagan todas sus necesidades actuales y futuras.  

 www.mt.com

www.mt.com
Para más información

5    Contenido relacionado

www.opcfoundation.org

https://www.profibus.com

https://www.oasis-open.org

https://www.odva.org

https:www.odva.org

https://www.isa.org
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