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Registrador sin papel PRVR06  (hasta 6 canales analógicos) 
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Graficador digital sin papel (paperless recorder) con pantalla de 6.4" (VGA TFT) con 
resolución de 640x480 píxeles, detector infrarrojo para prolongar la vida del display, 6 
slots con tecnología plug-n-play para tarjetas I/O con un máximo de 6 canales de 
entradas análogas totalmente aislados. chasis para montar en panel o diseño portátil 
con una profundidad de 174mm. 
  
Múltiples formatos de vistas y teclas de fácil acceso permiten que el monitoreo y la 
configuración sea más sencilla.  
 
Los datos pueden visualizarse en sitio así como desde un lugar remoto a través de la 
interfaz Ethernet o por serial RS-232, RS-485, RS-422. Los históricos pueden ser 
almacenados en flash ROM, tarjeta Compact Flash o en una PC para su evaluación o su 
impresión. 

 
Puede ser usado en aplicaciones para monitorear, almacenar y evaluar procesos en plantas químicas, de alimentos y bebidas, 
petroquímicas, de semiconductores, automotriz, de monitoreo del medio ambiente o laboratorios. 

Características 

• LCD TFT de 6.4" a Color con resolución de 640X480 píxeles. 

• 6 slots para tarjetas de entradas y salidas con tecnología plug & play. 

• Máximo 6 canales de entradas análogas aisladas. 

• Gran flexibilidad:  
o Tarjetas I/O configurables por el usuario.  
o Arquitectura de expansión modular. 
o Configuración de pantalla sencilla. 

• Amigable: 
o Teclas con diálogos interactivos simples. 
o Configuración y procedimientos de operación. 
o Teclas con funciones fácil de acceder. 

• Detector infrarrojo:  
o Apagado automático del LCD para prolongar la vida del display LCD y ahorro de energía mientras no se 

detecte presencia de alguien cerca. 

• Ahorro en espacio:  
o Solo 174 mm (6.9") de profundidad detrás del panel. 

• Varios formatos para desplegar datos:  
o Tendencias verticales, tendencias horizontales, graficas de barra, datos numéricos o combinados. 

• Almacena datos en memoria Flash ROM, tarjeta Compact Flash o PC. 

• Comunicación:  
o Ethernet (por defecto) y con opción RS-232/422/485. 

• La más alta precisión: 
o Entrada análoga digital de 8-bit, salida digital análoga de 15-bit.  

• Rango de muestreo:  
o Alrededor de 200 ms para todos los canales. 
o Filtro programable. 

• Estadísticas como Instante, Promedio, Valores Min./ Máx.  

• También disponibles alarmas programables y mensajes. 

• kit portátil o para montar en mesa de prueba disponible.  
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Modos de Visualización 
 

    
 
 

   
 
 
 

      
 


