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Q.i 780
El Q.i 780 combina la tecnología de control de trans-
ferencia de material avanzada del Q.i de segunda 
generación de Mettler Toledo con las características y 
beneficios que se encuentran en el terminal IND780. 
El Q.i 780 está construido para trabajar junto con su 
plataforma de control para dominar la medición de 
la alimentación, el manejo y la porción de control de 
corte de su proceso de lotificación, mezcla, llenado, 
dosificación o formulación. Los parámetros configu-
rables, los algoritmos de control adaptativo predic-
tivo (Predictive Adaptive Control) y la funcionalidad 
de transferencia de control de material de mejores 
prácticas del Q.i 780 pueden activarse fácilmente en 
cualquier terminal IND780.

Asegure las mejores  
prácticas
con una solución amplia de ingeniería 
que es sólida, probada y escalable. El Q.i 
reduce el trabajo de ingeniería, el cos-
toso tiempo de arranque y el tiempo de 
cambio de producto.

Minimice el costo de 
producción
Reduzca los costosos llenados en 
exceso, los llenados deficientes de pro-
ducto, la repetición de trabajo y el des-
perdicio, reduzca la cantidad de inter-
venciones del operador y disminuya sus 
costos de mantenimiento e inventario de 
partes de repuesto.

Sofisticado control 
de transferencia de material

Mejore la precisión de 
alimentación de mate-
rial al modelar y compensar la 
variabilidad normal del proceso 
durante cada alimentación de 
material. El Q.i mejora la precisión 
de la alimentación de material de 
manera continua mientras man-
tiene o mejora el rendimiento.

Incremente la capacidad 
de manufactura
Los algoritmos de control rápido del 
Q.i reemplazan a los tradicionales 
controles de velocidad múltiple para 
optimizar el uso de elementos en 
el trayecto del material y reducir el 
tiempo de alimentación de material 
mientras mantiene o mejora la pre-
cisión de la alimentación de material.



Características y ventajas
• El monitoreo y control simultáneo de básculas, sistemas de células de carga y medidores de flujo, aumento en el peso de entrada, pérdida 

en el peso de entrada y alimentaciones del medidor de flujo cubren todos los tipos de transferencia de material 
• Los algoritmos del control predictivo adaptativo (Predictive Adaptive Control, PAC) patentados minimizan en forma constante la variabilidad 

de la alimentación de material y maximizan el rendimiento de la producción
• El manejo de la alimentación superpuesta permite la adición controlada de múltiples materiales al mismo tiempo, aumentando aún más el 

rendimiento de la producción  
• La agrupación del terminal Q.i permite crear sistemas extensos formados hasta por 198 combinaciones de básculas y medidores de flujo  
• Hasta 999 trayectos de material configurables únicos para flexibilidad, facilidad de expansión, y prueba y evaluación rápida del producto
• Las opciones múltiples de bus de campo dan la libertad de elegir plataformas de PLC o DCS y mantener la funcionalidad de transferencia de 

material de las mejores prácticas
• Control de velocidad configurable de dos velocidades con algoritmo de PAC opcional
• La funcionalidad integrada de avance sucesivo automático corrige en forma automática las alimentaciones que están fuera de tolerancia 
• Compatible con el Q.i 365 opcional, una herramienta de manejo de producción basada en PC que incluye diagnóstico predictivo y preven-

tivo y funcionalidad SPC y SQC
• Manejo de alarma de flujo para cada trayecto de material
• Verificación de la condición previa a la alimentación para asegurar una báscula estable y prevenir el posible sobreflujo del tanque
• El manejo de la descarga hasta vaciar controla en forma eficiente y confiable la remoción de todo el material de los tanques en el tiempo 

más corto
• La verificación posterior a la alimentación verifica el desempeño de la alimentación
• La pantalla gráfica SmartTrac™ muestra el progreso de cualquier alimentación de báscula o medidor de flujo
• Interfase de terminal configurable con opciones de múltiples idiomas para menús y mensajes
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IND780 Q.iMPACT
Control de transferencia de material para aplicaciones de lotificación, mezcla y llenado 

Datos técnicos
Básculas y medidores de flujo Las herramientas de medición del proceso incluyen básculas digitales, básculas analógicas, sistemas de células de carga  

y medidores de flujo, con monitoreo y control simultáneos
Herramientas de medición múltiples 
por terminal Q.i 780

En cada terminal seis ranuras de tarjeta opcional sirven hasta para cuatro básculas analógicas, una interfase  
POWERCELL® PDX® de múltiples básculas, cuatro IDNet/digiNet, doce medidores de flujo, o una combinación de los anteriores

Agrupación del Q.i 780 Hasta 198 herramientas de medición en total en 20 terminales Q.i 780, agrupadas a través de Ethernet LAN
Comunicación de bus de campo Ethernet IP™, PROFIBUS® DP y ControlNet™ para integración total de bus de campo

A-B RIO, DeviceNet™ y Modbus TCP para funcionalidad limitada
Salida analógica, 4-20 mA, 2-canal
Dos modos de comunicación de servidor, clásico y optimizado que el usuario puede seleccionar y configurar

Control predictivo adaptativo (PAC) Hasta 12 licencias por terminal, con hasta 198 licencias agrupadas por grupo
Trayectos de material Hasta 999 por terminal individual o grupo
Programación TaskExpert™, estándar en el Q.iMPACT, es compatible con la programación de bloqueo de función
Pantalla Pantalla LCD gráfica a color TFT con luz de fondo
Teclado De 0 a 9 teclas numéricas, punto decimal, borrar, tara, imprimir, cero, seleccionar báscula, cuatro teclas programables  

de aplicación específica, cinco teclas programables de función de báscula, teclas de flechas de navegación y tecla Intro 
Velocidad de comparación  
de corte de objetivo

Interfase de célula de carga analógica: 91.5 Hz
Interfase de medidor de flujo: >200Hz
IDNet, SICS, Modulo y POWERCELL® PDX®: La velocidad depende del tipo y modelo de célula

Interfase de medidor de flujo Compatible cualquier medidor de flujo con señal de salida de pulso digital calibrado de hasta 24 VCD/150 VCA  
y rango de frecuencia de 1 a 50 kHz

Enclosure Montaje en panel:  220 x 320 x 105 mm, panel frontal de acero inoxidable, certificado Tipo 4x/12 calificación ambiental
Para ambientes adversos: 200 x 299 x 245 mm, acero inoxidable, certificado IP69K

Puertos de comunicación Un RS232; un RS232/422/485; hasta dos tarjetas adicionales de expansión de puerto RS-232; un TCP/IP 10/100 Base-T  
Ethernet; controlador USB para teclado externo o memoria externa

Opciones de E/S digitales E/S discretas: Máximo 40 entradas; 56 salidas
Locales (relé o estado sólido): uno o dos módulos, cada uno con 4 entradas, sumidero externo de 5 a 30 VCD; 
4 salidas a 30 VCA/VCD, 1 A máximo
Remotas: hasta 8 módulos de E/S ARM100, 4 entrada/6 salidas a 60  VCD/250 VCA, 1 A máximo

Opciones Q.i
•	 1	a	12	licencias	de	control	predictivo	adaptativo	(Predictive	Adaptive	Control)

•	 Herramiento	de	manejo	de	producción	Q.i	365
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