
Sistema de supervisión para la conexión al dispositivo de pesaje y aparatos de relleno 
Portátil en un maletín de transporte 

En combinación con el software de base de datos „SF6 Monitoring Manager“ la unidad de mando 
es una herramienta útil para la gestión de almacenes de botellas y contenedores de gas SF6. Pueden 
conectarse a la base de datos todos los dispositivos de pesaje y equipos de relleno de gas de DILO 
con interfaz serial para intercambio de datos o supervisión.

El aparato es portátil y por lo tanto, puede utilizarse fácilmente en ubicaciones diferentes. La conexi-
ón LAN/ WLAN permite el acceso a la base de datos de supervisión central en cualquier momento.

La identificación de recipientes de entrada y de salida se efectúa con un lector de código de barras 
integrado. Se pueden imprimir las etiquetas de código de barras para identificación inequívoca de los 
depósitos por medio de una impresora de etiquetas in situ.

El sistema de supervisión facilita considerablemente la gestión de almacenes de las cantidades de 
gas en circulación de las fábricas de aparallajes o en compañías eléctricas. Un registro manual de las 
cantidades de gas SF6 en circulación que requiere mucho tiempo es cosa del pasado.

Encontrará informaciones detalladas sobre el software "SF6 Monitoring Manager" en nuestra hoja de 
datos.

 Ordenador tablet 10“ con conexión a la base de datos por LAN/WLAN

 Interfaz para dispositivos electrónico de pesaje y equipos de relleno de gas

 Lector de código de barras capaz de 2D, inalámbrico con interfaz Bluetooth

 Impresora térmica para etiquetas con anchura hasta 100 mm

 Maletín de transporte estable en plástico 

B195R30 

Unidad de mando para el software „SF6 Monitoring Manager“

Es posible conectar fácilmente la 
unidad de mando a los dispositi-
vos de pesaje o a los equipos de 
relleno de gas DILO mediante la 
interfaz digital.
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Unidad de mando para el software „SF6 Monitoring Manager“
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Versión estándar:

Ordenador tablet 10“ con conexión a la base de datos por LAN/WLAN

Impresora térmica para etiquetas con anchura hasta 100 mm

Lector de código de barras capaz de 2D, inalámbrico con interfaz Bluetooth

Maletín de transporte negro

2 instrucciones de empleo en alemán, inglés o francés

B195R30 
Unidad de mando para „SF6 Monitoring Manager“

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 610 mm, Anchura: 470 mm, Altura: 280 mm

Peso: 17 kg

Tensión de servicio: 100 - 240 V / 50/60 Hz corriente alterna

SF6 Monitoring Manager:

Software de base de datos basado en web para la supervisión del gas SF6 (solución “cloud” o ins-
talación sobre un servidor interno)

Primera instalación B195R10

Tasa de explotación anual incluyendo actualización del software y asistencia en línea B195R11

Nota importante: 
El equipo solo es apto para el uso en combinación con el software „SF6 Monitoring Manager“.

Embalaje:

Embalaje para B195R30 3-775-R027-C

Accesorios opcionales con precio adicional:

Instrucciones de empleo adicional en CD 6-0004-R213
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