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El sistema MEC III es el resultado
de la evolución  consecuente de las
básculas electrónicas de HAVER
en su 6ª generación. Entretanto se
están utilizando en el mundo ente-
ro más de 12.000 unidades de
pesada electrónica HAVER.

La MEC III es un instrumento 
calibrable de evaluación electróni-
ca, homologado por el Instituto
Físico-Técnico Federal (PTB)
alemán, con una resolución de
6.000 partes. Es posible instalar
una báscula de varios rangos con 
3 sectores parciales de pesada, de
los que cada sector puede ser 
ajustado individualmente. 
Además de las tareas de pesada
propiamente dichas, la MEC III
controla las funciones de la 
máquina a través de las entradas y
salidas digitales. La operación e
indicación de todas las funciones
se lleva a cabo mediante un panel
de operación externo. 

Este panel incluye una visualiza-
ción gráfica de alto contraste para
mostrar las situaciones operativas,
tales como:
• Pesos
• Parámetros de básculas
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Sistema electrónico de pesada MEC III

Panel de operación MEC III

Equipamiento de comando MEC III en módulos

• Diálogos
• Informaciones de estado
• Avisos de fallas

Las simples y bien estructuradas
secuencias de operación se reali-
zan en forma guiada por el menú 
o por teclas de funciones con cam-
pos de pictogramas adaptados. 

El ingreso de textos y valores se
realiza con el conjunto de teclas
alfanuméricas. Las informaciones
de texto pueden estar en varios
idiomas. Para una configuración
correcta de la envasadora existen
ayudas para analizar el proceso de
llenado en función del tiempo de
llenado y del caudal másico.

Módulo convertidor
analógico-digital      

Módulo
CPU    

Módulo entradas y 
salidas digitales
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DATOS TÉCNICOS
Tipo de protección:
• Terminal de manejo frontal IP 65
• Equipamiento de control: IP 20
Condiciones ambientales:
• Temperatura de servicio: 

de -10 °C hasta +40 °C con 
precisión garantizada
De -10 °C hasta +50 °C con 
funcionamiento pleno

- Temperatura de almacenamiento:
de -20 °C hasta +70 °C

- Humedad relativa del aire: de 0% 
a 95%, no condensante, durante 
un máx. de 30 días/año (según 
DIN 40040/OIML)

- Compatibilidad electromagnética:
insensible a las radiaciones de alta
frecuencia y a las perturbaciones
de la red, según EN 45501, EN
50081 y EN 50082

Alimentación de corriente: 
• 24 V corriente continua, +/- 20%

en caso de 5% máx. de ondulación
- Consumo 10 VA 

Memoria:
• Ajuste de la báscula   EEPROM
• Parámetros   RAM amortiguada
• Programa   FLASH

Parte analógica:
• Convertidor AD 20 bit

Sigma/Delta
• Tiempo de conversión: 20 ms 
• Resolución máx. 6000 d a 1 mV/d
• Alimentación de la célula de

carga: 10 V corriente continua
• Conexión de 1– 4 células de carga

DMS de 350 ohmios cada una, 
• Calibración: ajuste por diálogo

Permiso de construcción interestatal del MEC III

Características técnicas del equipa-
miento para la pesada
• Bruto/neto
• Tarada/puesta a cero 
• Regulador del tiempo de dosifi-

cación
• Regulador del flujo posterior
• Desconexión dinámica del llena-

do
• Llenado – gravimétrico o volu-

métrico
• Evaluación de tolerancias
• Amortiguación ajustable de

señales de pesada 
• Reconocimiento de saco roto
• Aireación regulada de la artesa

de llenado en dependencia del
flujo másico

• Memoria para 99 clases 
• Se pueden corregir los pesos con

una báscula controladora automá-
tica conectada posteriormente.

El instrumento de evaluación está
compuesto del elemento de manejo
con teclado e indicador y el equi-
pamiento de control. El elemento
de manejo se ubica en la puerta del
armario eléctrico, mientras que los
módulos del equipamiento de
control se ubican en el interior del
armario eléctrico. Todas las
conexiones eléctricas hacia los
módulos son enchufables. 

Entradas y salidas digitales:
• 24 V corriente continua, con

separación de potencial
• Protegidas contra cortocircuitos

0,5 A por salida
• 24 entradas y 24 salidas por

módulo con indicadores de status
LED y técnica de conexión de 
3 filamentos por medio de 
clavijas con resorte

• Ampliable opcionalmente hasta
un máximo de 3 módulos

Interfaces:
• Ethernet para interconectar

balanzas-servidor-PC-báscula de
control

• RS232/RS485 para modem y
DPS-PC

• RS485 libre
• RS485 para el terminal de manejo

y una segunda pantalla



El sistema de procesamiento de
datos DPS V4.1 es un programa
para la detección, la determina-
ción y la protocolización de datos
de proceso, que pueden ser detec-
tados y almacenados a través de
interfaces seriales en un ordenador
personal con sistema operacional
Windows 95, 98, NT 4.0 y 
Windows 2000. Se pueden detectar
los datos de los sistemas electróni-
cos de pesada HAVER o de los
correspondientes server de las
ensacadoras rotativas ROTO-
Packer así como los de las báscu-
las de control. Se pueden procesar
y administrar simultáneamente
datos de hasta 8 líneas de ensaca-
do, siempre que el ordenador 
personal esté equipado con los 
correspondientes interfaces. 

El idioma de diálogo es un punto
seleccionable del menú. 

Se pueden detectar los siguientes
datos:
nº de línea, nº de báscula, nº de
clase, denominación de clase, peso
real, peso nominal, peso tara, lími-
te de sobrecarga, peso inferior
límite, cambio de clase, mensajes
de fallos, estado de la báscula y
mensajes de texto.

De estos datos se pueden evaluar
los siguientes valores:
peso medio, desviación estándar,
peso total, nº total de sacos, nº de
sacos buenos, faltos y excedentes
de peso, capacidad de ensacado
por hora, informaciones sobre el
tiempo de inicio y de parada de las
cargas.

A partir de estos valores pueden
redactarse e imprimirse protocolos

como informes de máquinas,
informes diarios, semanales, men-
suales o anuales, informe de fallos
así como informes de pesos indivi-
duales. De este último se puede
editar un diagrama de pesada o una
curva acampanada de Gauss.

Las líneas de ensacado pueden
representarse en hasta 8 diferentes
ventanillas estadísticas. De esta
manera se puede asignar una ven-

4

Sistema de procesamiento de datos HAVER DPS V4.1

Pantalla de inicio 
DPS V4.1

Pantalla del menú
– Ajustes
– Líneas
– Denominaciones



tanilla estadística a cada línea de ensacado o a
un grupo de varias líneas de ensacado. En
cada ventanilla estadística están disponibles
15 columnas de datos para registros, por
ejemplo peso real, etc., de las cuales 7 son
visibles en la pantalla. Estas columnas de
datos son conmutables.
Por cada set de datos correspondiente a un
saco lleno se precisan aproximadamente 150
Bytes de capacidad de almacenamiento. Así,
una capacidad  de memoria de disco fijo dis-
ponible de 6 GB corresponde al almacena-
miento de datos de 40 millones de sacos. Los
sets de datos quedan almacenados como
banco de datos dBase, de manera que pueden
ser leídos y procesados por la mayoría de pro-
gramas para usuario como por ej. Excel.
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Informe con listado de pesos individuales 

Ventana  con estadística para la línea 1, ROTO-Packer P1

Selección para las columnas de datos de la ventana con estadística 1

Informe de pesos individuales como diagrama de pesada

Informe de pesos individuales como curva acampanada de Gauss
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Ensacadora HAVER-ROTO PACKER con básculas electrónicas MEC III
y sistema de procesamiento de datos DPS V4.1, con y sin báscula de control

Las máquinas de HAVER se
fabrican según las siguientes
directivas de la CE:

• Directiva CE para máquinas
(89/392/CEE)

• Directiva CE para baja ten-
sión (73/23/CEE)

• Directiva CE sobre resisten-
cia electromagnética
(89/336/CEE)

• EN 60204 sobre equipamien-
to eléctrico de máquinas

Eliminación de sacos faltos de
peso por señal proveniente de la
báscula autocorrectora MEC III
en la ensacadora ROTO-PACKER.
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Los productos y sistemas
HAVER son fabricados y
distribuidos utilizando uno
de los sistemas de verifi-
cación de calidad certifi-
cados por la DQS según
DIN EN ISO 9001 : 2000
(Nº de certificado Regis-
trado 002417 QM). El cer-
tificado DQS está acepta-
do en todos los países 
EQ NET.

Utilización de una báscula de con-
trol de pesos con transferencia de
señal al server y eliminación de
sacos faltos de peso (sacos rotos)

+ 250 g

+ 125 g

– 125 g

– 250 g

25 kg



Básculas HAVER de pesada neta Ensacadora HAVER para big bags

Ensacadoras estacionarias HAVER en línea HAVER-ROTO-PACKER

HAVER & BOECKER
Apartado de correos 33 20 • D-59282 OELDE, R.F.A. • Tel.: +49-25 22-30 0 • Telefax: +49-25 22-30 4 03

E-Mail: mf@haverboecker.com • Internet: http://www.haverboecker.com

Delegación USA: HAVER FILLING SYSTEMS, INC.
Tel.: +1-770 760-1130 • Telefax: +1-770 760-1181

E-Mail: sales@haverusa.com • Internet: http://www.haverusa.com

Delegación Brasil: HAVER & BOECKER Latinoamericana Màqs. Ltda.
Tel.: +55-19-3879-9100 • Telefax: +55-19-3879-1410

E-Mail: haverhbl@haverbrasil.com.br • Internet: http://www.haverbrasil.com

Delegación España: HAVER & BOECKER Ibérica S.L.
Tel.: +34-93-247 6190 • Telefax: +34-93-247 6191

E-Mail: c.mausbach@haverboecker.com

Tecnología de pesada HAVER: 

Hasta hoy están en servicio más de 12.000 mandos electrónicos de
pesada en ensacadoras HAVER en todo el mundo
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