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Indicador de Peso LPI 

 LPi es un dispositivo de indicador de tipo 

panel. Mediante con sus tamanos pequenos 

para las aplicaciones de indicadores multiples 

asegura una solución ideal. Las opciones ricas 

de entradas y salidas (4 salidas, 4 entradas 

aisladas, 2 RS232-485 notificacion, protocolo 

de notificación de Modbus) se ofrece como 

estándar. Mediante con esto para muchas 

aplicaciones sin necesitar a una opción anexa 

ofrece solución de aplicación. Con un indicador 

estándar se puede tomar una salida de proceso 

y también ejemplar real hasta una velocidad de 

960Hz.   Con nuestra programa de Dataviewer 

se puede observar y también se puede tomar 

registros.  

    

 

   

  

 

Caracteristicas Tecnicas 
 

A/D CONVERTIDOR  

Entrada minima 0.02uV/Compartimento 

Intervalo de entrada 
analoga 

1mV/V - 10mV/V 

Entrada de celula de 
carga 

350-1000 Ohm  (Max. 12 celula de carga) 

Resolucion interna 24bit / 16.000.000  
Velocidad de medicion 3840 örnek/saniye 

Alimentacion de celula 
de carga 

5Vdc 

CALIBRACION  

Calibracion Calibracion con la carga o calibración digital 
al 

ENTRADAS / 
SALIDAS 

 

Salidas 4 cantidades 10A/250V (equipamiento 
opcional) 

Entradas 4 Cantidades opticas aislados entrada digital 
(Equipamiento estandar) 

Opciones BCD/Binary salida (equipamient oprcional) 

 4/20mA - 0/10V Analogo salida 

 Profinet, Profibus, EthernetIP, ModbusTCP 

NOTIFICACION  

Notificacion 1 cantidad de RS232 o RS485 se puede 
seleccionar la salida en serie. 1200-
115200bps 
Modbus RTU / ASCII notificacion 

 1 cantidad de RS232 en serie la salida. 1200-
115200bps 

ORTAM KOŞULLARI  
Besleme/ Güç 24V DC (+/- % 10) / 5W Maksimum 

Kutu/ Ebatlar DIN Ray Tipi Alüminyum, 35x104x104mm 
Çalışma Sıcaklığı -20/70°C 

Koruma Sınıfı IP54 
 

 

 

Direcciones de Modbus  

R/W Adr Data Descripcion 

RW 0 Mando  Registro de mando  

RW 1 RegA  Extension para el mando  

RW 2 RegB Extension para el mando  

RO 3 
Estatuto de 
dispositivoA 

Bits de información StatusA de dispositivos 
0: LED de ejecución / error 
1: Tara LED (0: Sin tara, 1: Tared) 

2: LED estable (La pantalla es estable) 
3: LED AbsZero (la pantalla es absoluta) 
4: LED Relay4 (el relé está energizado) 
5: LED Relay3 (el relé está energizado) 
6: LED Relay2 (el relé está energizado) 
7: LED Relay1 (el relé está energizado) 
8-10: punto decimal de 3 bits 
11: N / A 
12: Entrada digital 4 (Estados de entrada física) 
13: Entrada digital 3 
14: Entrada digital 2 
15: Entrada digital 1 

RW 4 
Estatuto de 
dispositivoB 

Dispositivos bits de información StatusB 
0-2: DeviceMode (0: Scale, 1: Fill, 2: Hopper, 3: 
Batch) 
3: x10 (0: normal, 1: x10 activo) 
4: x10Dot (0: Normal, 1: punto adicional está 
activado) 
5: N / A (reservado) 
6: Menú de usuario en el menú (0: Normal, 1: 
operación del usuario en el menú) 
7: Tipo de dispositivo es LTR (0: LPi, 1: LTr) 
8-13: N / A (reservado) 
14-15: Option Board (3-2: None, 1: Analog & 
CommBoard, opción 0: BCD) 

RO 5 
Estatuto de 
dispositivo C 

Bits de información StatusC de dispositivos 
0-7: Mensaje de error (mensaje de error de pantalla 
0-255) 
8-15: N / A (reservado) 

RW 6-7 N/A No usado 

RO 8 DispL Pantalla de peso [Palabra baja] 

RO 9 DispH Pantalla de peso [Palabra alta] 

RO 10 Ultimo bajo relleno  Último resultado de relleno [Palabra baja] 

RO 11 Ultimo relleno alto  Último resultado de llenado [Palabra alta] 

RW 12 
Relleno bajo el 
objetivo  

Rellene el valor objetivo [Palabra baja] 

RW 13 Relleno objetivo alto  Rellene el valor objetivo [Palabra alta] 

RW 14 Relleno bien bajo  Fill Fine Value [Palabra baja] 

RW 15 Relleno bien alto  Fill Fine Value [Palabra alta] 

RO 16 
Actual rango de fluido 
bajo  

Valor de velocidad de flujo real [Palabra baja] (solo 
HopperScale) 

RO 17 
Actual alto rango de 
fluido  

Valor real de caudal [Palabra alta] (solo HopperScale) 

RW 18 
Set rango de fluido 
bajo  

Valor de caudal de destino [Palabra baja] (solo 
HopperScale) 

RW 19 
Set alto rango de 
fluido  

Valor de caudal de destino [Palabra alta] (solo 
HopperScale) 

RW 20 Relleno total 1 bajo  Carga totalizada de llenado 1 [Palabra baja] 

RW 21 Relleno total 1 alto  Carga totalizada de llenado 1 [Palabra alta] 

RW 22 Relleno total2 bajo  Carga totalizada de llenado 2 [Palabra baja] 

RW 23 Relleno total2 alto  Carga totalizada de llenado 2 [Palabra alta] 

RW  24 Relleno el Contador  Cantidad de empastes 

RO 25 Estatuto de relleno  

Bits de estado de llenado 
0: Tipo de canal (1: Autochute, 0: Manual) 
1: tipo de relleno (0: positivo, 1: balance que baja) 
2: Hopper Start Delay Skip. 0: el temporizador de 
inicio está ENCENDIDO, 1: el retardo de arranque se 
saltará en la tolva 
3: Salida de relé secuencial (0: ambos, 1: secuencia) 
4-5: valor de pantalla de la tolva. 0: KG, 1: Caudal, 2: 
Totalización, 3: NA 
6: N / A 
7: Fallo de alimentación se produjo en el estado RUN 
8-15: N / A 

 26 
Relleno la tara de 
limite bajo  

Valor límite de tara [palabra baja] 

 27 
Relleno la tara de 
limite alto  

Valor límite de tara [Palabra alta] 

 28 
Relleno manual cota 
bajo  

Valor de caída manual cuando está activo [Palabra 
baja] 

 29 
Relleno manual cota 
alto  

Valor de caída manual cuando está activo [Palabra 
alta] 

 

Mandos especiales de Mosbus 
Se realizan los mandos especiales usando las direcciones con numero 

de 0-1-2  
Dir0 Dir1 Dir2 Descripcion 

2 Direccion Data 
Escribir Eeproma, se pone una data que se escribirá a 
Reg1 direccion, Reg2. Y se escribe 2 a la dirección de 
Cmd.  

3 Direccion Data 
Lectura desde Eeprom. Se escribe la dirección 
solicitados a leer a RegA y el resultado de eeprom leído 
se actualiza en RegB.  

4 - - Es el mando de reseteo de dispositivo  

5-6 - - 
Se utiliza como el proceso de ensayo. Como el resultado 
de procedimiento se hace 0 la dirección con numero 0.  

7 - - 
Se utiliza como el proceso de ensayo. Se llena como 
Reg1=5678 ve Reg2 =1234. 

8 - - 
Es el mando de lectura de tipo de dispositivo. Se lee 
como tipo de dispositivo en Reg1. Para la familia LPI se 
lee 47602. 

9 - - 
Es el mando de lectura de version de dispositivo. 
Denmtro de Reg1 se lee el numero de dar el dispositivo. 
107=v1.0.7 

10 - - 
Los parametros se actualiza a RAM leyendo desde 
eeprom.  

11 - - 

Los valores actuales se actualiza escribiendo a 
EEPROM. * 
Solamente para el balance de tumba es valido para los 
valores de debi de set y sencillo y objetivo.  

21 - - El procedimiento de llenado se inicia.  

22 - - El procedimiento de llenado se finaliza. 

23 - - Total 1 se elimina 

24 - - Total 1 y Total 2 se elimina conjuntamente.  

108 
Kalib. 
Low 

Kalib. 
High 

Es el procedimiento de calibración. Se entra el valor que 
se calinbrara a los valores de Reg1 y Reg2. Para 
calibrar a 100.000; 
Mando:108 
Reg1: 34464 (low) 
Reg2: 1 (high) asi se escribe. 

122 - - 
Se toma el cero de calibracion. No se necesita cualquier 
otro proceso.  

 

 VARIACIONES DE PROGRAMACION 

1.PESO: Se utilizan para un balance estandar. 

4 reles se puede ajustar de forma que se pueda 

activar encima o bajo de los niveles 

determinados.  

 

2.LLENO:  Se utiliza para el llenado en saco o 

escala. El llenado rapido y sencillo se controla 

4 salidas estando uno mantener y descargar el 

saco.  

 

3.TUMBA: Se conoce como el balance de 

rendimiento. Dentro de la escala de balance se 

balancea el producto tomado por dentro y se 

descarga. Con esta forma la cantidad de 

producto pasado total y el debi se calcula.  

 

4.  

 OPCIONES 

SALIDA DE RELE : Segun las variedades de 

programacion existen 4 reles que tienen 

cargos diferentes (10A/250V). 

 

SALIDA ANALOGA:  0-10V y 4-20mA salida 

analoga  

 

BCD/BIN SALIDA: Marca + 16bit bin/bcd 

salida. 

 

 

 

LOS TAMANOS 
35x104x104mm caja metalica de tipo montaje 

de panel  

 

 

 



 
 TECLADO 

Se utilizan con el fin de RESETEAR en el menü de 

calibracion y en la pantalla de balance principal.  

 

 RESETEO / SALIDA DEL MENU  

 

Se utiliza para la salida desde el menü y 

retroceder al menü superior mientras paseando 

en los menus.  

 

 TECLADO  

 

Se utiliza el teclado de DARA para borrar la dara y 

tomar la dara. 

 

 DARA  / DERECHO OK 

Se utiliza para retroceder mientras paseando en 

los menus y pasar a un piso al lado mientras 

entrando un valor numerico.  

 

 TECLADO 

En el modo de relleno se utiliza el boton de inicio 

a relleno. En el menü de calibracion se utiliza para 

definir el valor de carga.  

 FUNCION  / ARRIBA OK 

Se utiliza para adelantar mientras pasenado en 

los menus y aumentar el valor de pisos mientras 

entrando un valor numerico.  

 TECLADO 

Se utiliza el teclado de MENU para la entrada del 

menü de ajuste.  

 

 MENU  / ENTRADA DE MENU, APROBAR 

Se utiliza para aprobar y entrar dentro del menü.  
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MENUS 
 

                         CARGA, Mv/V CALIBRACION, COEFICIENTE 

                        IDIOMA, PUNTO, PASO DE ANDAR, 

CAPACIDAD, AJUSTE DE SONIDO 

                        GANANCIA, VELOCIDAD, FILTRO, INMOVILIDAD 

                     COMM1, COMM2, BAUDRATE, DATOS 
 

                       CELULA DE CARGA, ENSAYO DE ENTRADA 

Y SALIDA 

 

CALIBRACION DE CARGA 

Despues de poner en marcha el dispositivo  se 
viene a la seccion de calibracion el el teclado de 
Menu 
                      Se presiona de nuevo al teclado de menü.                     
     
           con este teclado se selecciona la 
calibracion de carga.  

 Se presiona al teclado de MENU.   
                  En la pantalla se ve CERO en un 

tiempo corto. Se realiza el proceso de reseteo. Se 

ve un valor de contacion interna en la pantalla.  

 Se presiona al teclado de RESETEO. Segun el 

sistema mecanico +/- 50 es normal el cambio de 

contacion interno.  Si quiere realizar una 

calibracion de carga sin hacer un reseteo  

 sin presionar alteclado de Reseteo se 
presiona al teclado de MENU . 
                 Se ve el escrito de CARGAR en un tiempo 

corto en la pantalla. Si se necesita resetear antes de 

colocar la carga existe la posibilidad de resetear. Se 

realiza la carga. Aumenta el valor de contacion interna. 

Se puede ondular en un intervalo determinado el valor 

de contacion interna.  

Cuando se alcanza a la posicion de equilibro se 

presiona al teclado de Funcion . Se abre la pantalla 

de definicion de carga. Para cambiar el paso que se 

enciende y apaga se presiona al teclado de  Dara. 

Para cambiar el valor del piso que enciende y apaga se 

presiona al teclado de funcion  . Segun la 

resolucion de pantalla que quiere el ajuste de punto y 

despues puede determinar. Despues de completar la 

carga presional al teclado de MENU . 
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AJUSTES DE CELULA DE CARGA  

                En general el valor de ganancia de 
celula de carga se selecciona como     2mV/V. 
                Se determina la velocidad de medicion 
en el segundo. 60hz es adecuado para una 
medicion normal.  
                El valor de filtro se puede seleccionar 
como 32.   
                Para que pueda dar una accion rapida 
del sistema se selecciona un valor pequeno y para 
una accion despacio un valor grande.  

 
La duracion de equilibrio es adecuado 
0,5 segundos.  
 

AJUSTES DE NOTIFICACION 

                1.Se realizan los ajustes de port 

                Direccion de notificacion                 

       Modbus ASC o RTU seleccion se realiza. 

Se selecciona la velocidad de 

notificacion entre 9600-115200.  

Ninguno: No existe una notificacion. 
kg:  El valor de pantalla, se comunica 
continuadamente desde la porta serie.  
SLa diğreccion : Se utiliza para la notificacion con 
direccion  
Se utiliza para la notificacion. 
 

 

Los ajustes de dispositivos  

                Se selecciona idiomas de TURCO y 

INGLES. 

                Se selecciona el lugar de punto en la 

visualizacion de peso.  

                Se determina el paso de ando. 

                 Se escribe el valor de capacidad. 

                Entre 0-99 se ajusta el nivel de sonido.  

 

CONEXION DE CELULA DE CARGA  
4-Conexion con alambre           6-Conexion con alambre 

 
Not: J-Box kullanıldığı ya da uzak mesafe bağlantılarda 6-Telli 

Bağlantı tercih edilir. 
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KA2ANC 

 
HI2 

 
FILTRE 

 

HRSURE 

 

DILSEC 

 

CONN-1 

 

NOKTA 

 

BU22ER 

 

KAPASI 

 

YADIN 

 

SERCIK 

 

BAUDRA 

 

ASCRTU 

 

ADRES 

 

Notificacion RS232-RS485 Seleccion 

Se desmonta 4 tornillos de estrella en la tapa 

trasera del dispositivo. Despues de desmontar la 

tapa se realiza la seleccion de notificacion con un 

jumper de trifasico donde se encuentra encima de 

la tarjeta.  

     
Ajuste de jumper de notificacion 

 

 Conexion de Rele 

 
Relay-C Es el punto comun de reles.  

Input-C Se conecta el punto de fuente de 

potencia (-). 

Se conecta a los puntos de Input 1-2-3-4 

atravesando desde las llaves de punto de (+) 

de la fuente de energia.  

 

 
0-10V Conexion             4-20mA Conexion 

                              
Se usan los clementinos de GNDve 0-10V       se usan los clementinos de +24V - 

4/20mA  
 

CODIGOS DE ERROR 

MAX.YUK-HAT.001 

Se ha excedido el valor de capacidad. Realizar la 

calibracion de nuevo controlando la celula de 

carga al valor de capacidad.  

LC.HATA -HAT.005 

Yük hücresi sinyal hatası. Önce yük hücresi 
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KALIBR 

CIHA2 

SENSOR 
HABERL 

SERVIS 

KALIBR 

KALTIP 

sIFIR 

YUK 

YUKLE 


