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CP96 V2.14 
Control de dosificación de ingredientes. 

 

VISIÓN GENERAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CP96 V2.14 es un controlador de dosificación de 
ingredientes de diferentes productos de forma 
automática, rápida y segura. El controlador brinda una 
solución integral ya que incorpora las salidas a relé 
para comandar los actuadores del sistema de 
dosificación. 

CARACTERISTICAS 

• Alimentación  220 AC o 24 Vcc (según elección).  
• Entrada de celda: hasta 8 celdas en paralelo de 

350 ohm 3mV/V. 
• 9 salidas a relé. 
• 2 entradas digitales. 
• Amplificador incorporado. 
• 8 millones de cuentas internas. 
• Calibración simple. 
• Puesta a cero/tara. 

 

 

APLICACIONES 

Este equipo es utilizado para controlar distintos 
procesos de dosificación de ingredientes con gran 
precisión de forma automática, rápida y segura. Todos 
los parámetros del equipo se guardan en una memoria 
EEPROM para que no exista perdida de datos al 
interrumpir el suministro eléctrico.  
 

FUNCION 

El CP96 en su versión 2.14 controla un proceso de 
dosificación (llenado de la balanza) con los diferentes 
ingredientes que componen la fórmula. La fórmula 
seleccionada, define el peso a dosificar de cada 
ingrediente.  
La dosificación comienza con el primer ingrediente 
distinto de cero de la formula, siguiendo luego con los 
demás ingredientes distinto de cero. Luego de la 
dosificación de un ingrediente, el equipo confirma el 
peso, lo suma al acumulador de ingrediente 
correspondiente, tara la lectura y continúa con el 
siguiente. 
Una vez finalizado el proceso de dosificación, se 
comprueba que el peso sea estable y se procede a la 
descarga de la balanza.  
 

SOFTWARE 

El cliente puede solicitar el equipo con el software 
predeterminado o bien personalizarlo según 
necesidad. El software está en constante actualización 
en busca de mejoras que permiten desarrollar tareas 
de forma eficaz.  
 

DISEÑO 

El equipo cuenta con una plaqueta de montaje 
superficial de avanzada tecnología. Posee un diseño 
compacto (92x92x151mm), display LCD de 16 
caracteres por 2 renglones y teclado con 8 teclas. 
Posee borneras enchufables numeradas que facilita el  
conexionado del equipo.  

 
 


