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Energía para actuar

EtherNet/IP™
Profinet®

ModBus TCP®

DeviceNet®

Profibus® DP
Salida Análoga
4-Channel RelayR
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Los indicadores/controladores de  
Rice Lake, Performance™ Series, están 
diseñados con los procesos del usuario en 
mente, y aún así, su diseño es sencillo. Las 
teclas intuitivas con menú multifuncional, 
permiten navegar en cualquier aplicación, 
y el sello Tipo NEMA con clasificación  
4X/IP69K mantiene a los componentes  
internos alejados de daños, en forma efec-
tiva. Veinte setpoints basados en tiempo 
y peso, brindan ultra sensibilidad para 
manipular los requerimientos de cualquier 
control de proceso. Los innovativos 880 
y 880 Plus también alojan un rango de 
conectividad—desde USB y RS-232/RS-485 
hasta Ethernet TCP/IP. Con dos diferentes 
tipos de gabinetes a los que recurrir, 880 
Performance Series de Rice Lake sobrepas-
an sus expectativas en donde los requiera.

Estabilidad Excepcional
Un filtrado flexible elimina interferencias 
provenientes de vibración o ruido, acele-
rando el proceso de comunicación. Puede  
estar seguro de que el resultado exhibido 
no solo es preciso, sino también sensible,  
a pesar de la interferencia ambiental. 

Ámplia Comunicación
El potencial de una ámplia comunicación le 
permite a los indicadores Performance Series 
entregar una ámplia variedad de opciones de 
conectividad. Conéctese directamente a una 
PC a través del puerto USB o use el puerto 
anfitrión USB para conectar un teclado o una 
memoria USB. La salida análoga le agrega 
aún más capacidad de comunicación. Se 
pueden agregar cinco tarjetas opcionales 
disponibles, para una comunicación por 
medio de protocolos fieldbus, incluyendo: 
EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP,  
DeviceNet y Profibus DP.

Tamaño actual 
152 mm Ancho 

102 mm Altura 

126 mm Profundidad
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Energía para actuar

880 Performance
El elegante diseño de el 880 no solo luce grandioso, también 
encaja perfectamente en páneles similares existentes o 
nuevos.  A solo menos de cinco pulgadas de profundidad, 
el eficiente diseño del gabinete se acomoda fácilmente 
en espacios compac tos con clips DIN-rail para un 
montaje rápido y cómodo. El diseño modular del  
880 facilita un montaje remoto, especialmente útil 
para casos en que no conviene montarlo en un 
panel convencional.

880 Performance Plus
Equipado con montaje universal, el 880 
Plus entrega todas las poderosas  
características del 880, cuando el 
montaje de panel no es nece-
sario. El teclado numérico 
simplifica la experiencia del 
usuario, convirtiendo 
las operaciones  
en más prácticas 
y flexibles.

(Dispositivo y anfitrión) USB

Caja  
Modular del Controlador
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La compatibilidad de datos está asegurada con los requisitos  
de formatos personalizados para pesos bruto y neto, acumulador  
y setpoints; y formato personalizado de transmisión.  
La comunicación a bordo incluye:

•  RS-232 o RS-485
•  USB (dispositivo y anfitrión)

•  Ethernet TCP/IP (Servidor y cliente)

880 Performance Series fácilmente se adapta, casi, a cualquier aplicación.  
Haga uso de la ranura opcional para resaltar la funcionalidad con:

•  Salida análoga 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA; valor de rastreo  
negativo configurable

•  Circuito relevador de contacto seco de cuatro canales, incrementa  
el número de salidas disponibles

Una construcción eficiente que incorpora tecnología de punta, en forma inteligente y compacta.
•  Gabinete de acero inoxidable, clasificación IP69K, resiste ambientes demandantes.

•  Pantalla brillante, de 6 dígitos, 14 segmentos LED
•  Pantalla de montaje de panel puede montarse externamente al controlador.

•  El montaje de panel proveé conexiones enchufables

880 Performance Series está rebosante de desempeño de alto valor.
•  Velocidad de muestreo A/D seleccionable hasta 960 Hz.

•  Generador de lotes con 20 setpoints y 12 tipos de setpoints (secuenciales o de libre operación)
•  Cuatro I/O digitales pueden emplearse como entrada de operador o salidas de control

•  Energizados por suministros eléctricos CA o CD
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CC Number 13-080
Class III/IIIL  

nmax : 10,000

(Universal Pending) 
TC 8463 
T 8464 
Class III 

nmax: 10,000

AM-5931C
Class III/IIIHD  
nmax : 10,000

Measurement
Canada
Approved
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Características Estándar
• Pantalla LED, 14 mm, 14 segmentos
• Puerto Serial RS-232o RS-485
• Puerto de dispositivo USB conecta directamente a una PC
• Puerto anfitrión USB conecta un teclado o una memoria USB
• Ethernet TCP/IP por sondeo o continuo
• Modelos de suministro eléctrico CA o CD
• Clips DIN-rail integrados en la caja de control (montaje de panel)
• Pantalla y controlador pueden separars hasta 76 m (montaje de panel)
• Ranura de hardware para una tarjeta opcional
• Funciones del operador por medio de tecla Menú, para auditoría de rastreo, 

tara preestablecida, acumulador, fecha y hora, y setpoints
• Seguimiento de auditoría de rastreo para configuración  

y cambios de calibración.  
Password de protección del usuario y cambios de configuración.

• 20 Setpoints para generador de lotes acoplados o salidas no acopladas
• Cuatro canales digitales I/O a bordo
• Formatos de recibos programables, hasta con 1,000 caracteres para texto 

de encabezado, pesos bruto y neto, acumulador y setpoints
• Operación Local/Remota
• Pesaje de rango múltiple o intervalo múltiple
• Asignaciones de filtrado para ruido ligero, medio y alto

Opciones/Accesorios
• Salida análoga, resolución 16-bit, 0-10 VCD, 0-20 mA, 4-20 mA
• Salida de relevador (4) de contacto seco, normalmente abierto (SPST) 

30 VCD/250 VCA a 3 Amps
• Interfaz para protocolos Profinet®, Profibus®, Modbus TCP®,             

EtherNet/IP™ y DeviceNet®.
• Juego de sellado para hardware de metrología
• Placa adaptador para conversión de montaje 310A y 520

Especificaciones
Suministro Eláctrico: Voltaje: 100-240 VCA o 9-36 VCD 
 Frecuencia: 47-63 Hz

Voltaje de Excitación: 10 VCD, 8 celdas de carga de 350 Ω (16x700 Ω)

Rango de Entrada: -45 mV a 45 mV

Sensibilidad: 0.3 μV/graduación, minimum a 7.5 Hz 
 1.0 μV/graduación, típica a 120 Hz 
 4.0 μV/graduación, típica a 960 Hz

Velocidad/ 
Muestreo A/D:    Seleccionable por software, 7.5 to 960 Hz

Resolución: Interna: 8 millones de conteo/23 bit 
 Exhibición de peso: 100,000

Linearidad del Sistema: ± 0.01% Escala completa

I/O Digital: Cuatro teclas primarias I/O a bordo, pseudo 
                                        funciones, funciones de loteo

Protección del Circuito: 18 KV, 10 V/metro

Comunicación: RS-232 duplex total o RS-485 medio duplex 
 Conector USB Tipo A 2.0 
 Conector micro USB A/B 2.0 
 Ethernet TCP/IP

Pantalla: LED, 14 mm, 6 dígitos, 14 segmentos  
 con punto decimal o coma

Anunciadores: Pesos bruto y neto, centro del cero, estabilizado,  
 lb, kg, tara, tara preestablecida, rango 1/2/3

Teclado: Panel plano de membrana, sensible al tacto

Temperatura de  
Operación: Legal: -10°C a 40˚C 
 Industrial: -10°C a 50˚C

Peso: Montaje de Panel: 1.2 kg 
 Montaje Universal: 5.4 kg

Clasificación: NEMA Tipo 4X, IP69K

Material del Panel: Pantalla: Acero inoxidable 
 Controlador: Aluminio

Material Universal: Acero inoxidable

Garantía: Garantía limitada de dos años

Aprobaciones

Your Rice Lake Weighing Systems distributor is:

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
TEL: 715-234-9171 • FAX: 715-234-6967 • www.ricelake.com
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