
IN
D

78
0 

Q
.iM

PA
CT

Rápido, flexible y sofisticado
La próxima generación de contol de alimentación

TM

IND780 Q.iMPACT™

Medición de alimentación 
de material

y sistema de control de corte



Optimice sus operaciones de  
lotificación, mezcla y llenado

METTLER TOLEDO® Q.i MEDICIÓN DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL Y SISTEMA DE CONTROL DE CORTE

Mercados
• Alimentos
• Bebidas
• Químicos
• Químicos de especialidad
• Farmacéuticos
• Otros

Dispositivos de medición
• Básculas y sistemas de celdas de 

carga
• Medidores de fluo

Materias primas
• Gránulos
• Polvos
• Líquidos
• Lechadas

Características y funciones
En el corazón del Q.i está un conjunto de algoritmos patentados exclusivos para METTLER TOLEDO®. Estos algorit-
mos de control predictivo adaptativo (Predictive Adaptive Control o PAC) crean un modelo matemático en tiempo 
real del proceso de transferencia de material para cada trayecto de material. Entonces aprenden automáticamente a 
compensar las variaciones naturales del proceso en cada transferencia activa de material, actualizando y prediciendo 
constantemente el ajuste preciso requerido para producir el corte de material más preciso para cada transferencia de 
material.

Gracias al control avanzado que proporcionan los algoritmos del PAC, los sistemas complejos de velocidades 
múltiples son innecesarios. El control de  velocidad individual del Q.i proporciona control de alimentación rápida 
y precisa independientemente del tipo de material o complejidad de la receta.

Al eliminar el paso de control de velocidad lenta incluido en la mayoría de los sistemas complejos de control de velo-
cidades múltiples, el Q.i ofrece un tiempo de transferencia de material significativamente más corto, aumentando el 
rendimiento de la fabricación en aplicaciones reales hasta en un 30%, y mejorando la repetibilidad del corte de 
transferencia de material hasta en un 90% comparado con los sistemas implementados anteriormente.* Se reduce 
el desperdicio de materia prima, lo que a su vez reduce los costos de material. El Q.i también reduce la ingeniería de 
diseño de equipos, el mantenimiento, el inventario de las partes de repuesto y los costos generales de capital.

El terminal IND780 Q.iMPACT aprovecha la arquitectura de control distribuido para coordinar dispositivos de medición 
y manejar el proceso entero de transferencia de material crítico para el tiempo desde la lotificación, mezclado o llenado 
con el controlador del sistema.  El terminal Q.i 780 se integra fácilmente con las plataformas líderes PLC y DCS a 
través de una de sus tarjetas opcionales de bus de campo de sistema de control.

* Según los resultados obtenidos por un fabricante principal de bienes para el consumidor con sede en Estados Unidos.

Estrategia para el éxito
Para lograr el éxito en el negocio de manufactura cada vez más competi-
tivo se necesita más que la tecnología o equipos más recientes. Se requi-
ere una estrategia que pueda incrementar la eficiencia, reducir los costos 
y generar ganancias, en forma constante y consistente. Para las plantas 
de fabricación que usan sistemas de control de lotificación, mezclado o 
llenado, esa estrategia para lograr el éxito se llama Q.i.
El Q.i es el sistema innovador de medición de alimentación de material y 
control de corte de METTLER TOLEDO®. Q.i: 

• Mejora los sistemas de control de lotificación, mezclado y llenado

• Incrementa la velocidad de transferencia de material

• Mejora la precisión de alimentación de material

• Reduce el desperdicio de fabricación

• Mide y mantiene el desempeño y la mejora

• Incrementa la rentabilidad y la competitividad



Menos equipo, entrega de material más rápida, control de corte preciso y repetible
Compare la velocidad única y el control de encendido y apagado (derecha) del Q.i con un sistema de velocidad múltiple más 
complejo (izquierda). Menos componentes del sistema significa menos costos iniciales, mayor confiabilidad a largo plazo y repa-
ración simplificada. Combine esta simplicidad con la precisión mejorada de la alimentación y el tiempo reducido de transferencia 
de material del Q.i, y obtenga una fórmula ganadora.

Control de transferencia de material de encen-
dido y apagado y velocidad única de Q.i

Control tradicional de transferencia de material 
de velocidad múltiple

¿Quién se beneficia?

Producción Tiempos más cortos de arranque y cambio de producto, menor intervención del 
operador e incremento de hasta 30% del rendimiento

Ingeniería Diseño de sistema simplificado. Funcionalidad de transferencia de material escal-
able e inigualable asegurada, independientemente de la plataforma PLC o DCS

Calidad Mejora la precisión de la alimentación hasta en un 90% para lotes más consis-
tentes y reducción de la repetición de trabajo

Compras Rendimiento optimizado de producto, mejor manejo de variaciones de material 
entre proveedores y menor inventario de partes de repuesto

Manejo
Estrategia de crecimiento inigualable y uso optimizado de los recursos. Competi-
tividad: introducir en el mercado un producto superior con más rapidez conlleva 
una mayor participación y rentabilidad

Reduzca las tolerancias a niveles inalcanzables anteriormente
El Q.i reconoce que cada proceso es diferente, y se adapta constantemente a la variabilidad que ocurre naturalmente en cada 
transferencia de material. Debido a esto, el Q.i ofrece mejoras significativas y cuantificables en el control. Con el control más 
estricto que ofrece el Q.i, los objetivos pueden reducirse sin correr el riesgo de llenados deficientes o de permitir los costosos lle-
nados en exceso.  Puesto que se usa menos material, se desperdicia menos y se reducen los costos generales.  Las siguientes 
gráficas ilustran datos reales de transferencia de material; contraste la amplia distribución de la variación en la alimentación de 
material en el ejemplo a la izquierda con los resultados consistentes y justos que se muestran después de implementar el control 
predictivo adaptativo (PAC) del Q.iMPACT.

Con PAC del Q.i

Variación mínima de la alimentación

Sin PAC del Q.i

Variación de la alimentación de material
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METTLER TOLEDO® Q.i MEDICIÓN DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL Y SISTEMA DE CONTROL DE CORTE 
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EE.UU
1900 Polaris Parkway
Columbus, Ohio 43240
TEL. (800) 523-5123
 (614) 438-4511
FAX (614) 438-4900

América Latina
TEL. (01) 305-351-2424
FAX (01) 305-351-2425
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8606 Greifensee
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TEL. (41-1) 944 22 11
FAX (41-1) 944 30 60

Australia (61-3) 9644 5700 (61-3) 9645 3935
Austria (43-1) 604 1980 (43-1) 604 2880
Belgium (32-2) 334 0211 (32-2) 334 0334
Brazil (55-11) 4166-7400 (55-11) 4166-7401
Canada (800) 638-8537 (905) 681-8036
China, Shanghai (86-21) 6485 0435 (86-21) 6485 3351
China, Changzhou (86-519) 664 2040 (86-519) 664 1991
China, Hong Kong (852) 2744 1221 (852) 2744 6878
Croatia (385-1) 29 58 130 (385-1) 29 58 140
Czech Republic (420-2) 721-23150 (420-2) 721-23170
Denmark (45-43) 27 08 00 (45-43) 27 08 28
France (33-1) 30 97 17 17 (33-1) 30 97 16 16
Germany (49-641) 50 70 (49-641) 52951
Hungary (36-1) 288-4040 (36-1) 288-4050
India (91-22) 2857-0808 (91-22) 2857-5071
Indonesia (62-21) 6583 3731 (62-21) 6583 3741
Italy (39-02) 333321 (39-02) 356-2973
Japan (81-3) 5762-0606 (81-3) 5762-0756 
Kazakhstan (7-3272) 50 63 69 (7-3272) 98 08 35

Korea (82-2) 3498-3500 (82-2) 3498-3555
Malaysia (60-3) 7845 5773 (60-3) 7845-8773
Mexico (52-5) 547 5700 (52-5) 541 2228
Netherlands (31-344) 638363 (31-344) 638390
Norway (47) 22 30 44 90 (47) 22 32 70 02
Philippines (63-2) 864 1600 (63-2) 864 1698
Poland (48-22) 651-9232 (48-22) 651-7172
Russia (7-095) 921 9211 (7-095) 921 6353
Singapore (65) 6890 0011 (65) 6890 0012
Slovak Republic (421-2) 4342-7496 (421-2) 4333-7190
Slovenia (386-1) 562-1801 (386-1) 562-1789
Spain (34-93) 223-7600 (34-93) 223-0271
Sweden (46-8) 702 50 00 (46-8) 642 45 62
Switzerland (41-1) 944 45 45 (41-1) 944 45 10
Taiwan (886-2) 2579-5955 (886-2) 2579-5977
Thailand (66-2) 723-0300 (66-2) 719-6479
United Kingdom (44-116) 235 7070 (44-116) 236 6399
Korea (82-2) 3498-3500 (82-2) 3498-3555

Agrupación del terminal IND780 Q.iMPACT
Se pueden agrupar hasta 20 terminales Q.i 780 en una sola red para 
permitir configuraciones de unas cuantas a cientos de básculas y 
medidores de flujo.

Terminal IND780 Q.iMPACT
Este poderoso terminal está equipado con una 
pantalla a color fácil de leer y está disponible en 
gabinetes para ambientes adversos y para montaje 
en panel.

El Q.i365 mantiene los resultados
El sistema Q.i puede incluir Q.i365, una combinación 
de herramientas de manejo de producción y diag-
nóstico predictivo y preventivo. El software Q.i365 
registra los procesos de transferencia de material. Los 
datos recolectados del sistema de control de transferencia de material 
pueden usarse para propósitos estadísticos, de diagnóstico y operativos.  
Identifique y resuelva problemas antes de que alteren la producción.

Fácil acceso al control y datos
TPara configurar y observar la operación del 
Q.iMPACT, seleccione entre la herramienta 
de configuración dedicada basada en PC y 
el servidor Web integrado en el terminal Q.i 
780. La herramienta de configuración Q.i per-
mite acceso completo a la configuración del 
control de transferencia de material, mientras 
que el servidor Web funciona con un navega-
dor Web estándar para hacer visible el func-
ionamiento del sistema, y permite el control 
operativo básico.




