
La herramienta de  
diagnóstico D-Box 
La nueva herramienta de diagnóstico de WIPOTEC (D-Box) permite una pre-

dicción rápida, económica y exacta de los valores potenciales de precisión 

de una controladora de peso en los centros de clasificación de paquetes en 

el lugar de uso. En el modo de experto de la herramienta de evaluación, el 

software de la D-Box identifica posibles fuentes de perturbación del resulta-

do de pesaje, como desequilibrios, o los motores y rodillos transportadores. 

Funcionamiento básico
La D-Box se coloca en la ubicación designada para la instalación de la con-

troladora de peso y se conecta a un ordenador portátil. Al cabo de unos 

minutos, el software de la D-Box calcula la precisión que se puede alcan-

zar, basándose en los datos de la aplicación individual, como la velocidad, 

el tamaño de los paquetes, etc. La D-Box también proporciona información 

sobre el impacto de la Compensación de vibraciones activa (AVC) en el resul-

tado de pesaje.

D-Box

Ventajas para usted

 ■ Determinación de los resultados 

de pesaje de forma precisa y 

económica
 ■ Un ayuda valiosa para tomar 

decisiones sobre controladoras 

de peso con tecnología AVC
 ■ Determinación de valores de 

calibración y mayor precisión  

de facturación



Funcionamiento básico – Análisis de AVC
La Compensación de vibraciones activa (AVC) ayuda a mejorar los resul-

tados de precisión de pesaje que pueden estar sometidos a factores de 

perturbación, como vibraciones del suelo por debajo del límite crítico de 

15 Hz, que suelen producirse en cubiertas de entresuelos.

La AVC compensa la señal perturbadora de la señal informativa. Por tanto, 

el sistema de pesaje captura las perturbaciones sin pérdida de precisión. 

Alternativamente, el valor de calibración se mejorará como mínimo en un 

paso de calibración en determinadas circunstancias.

La AVC se basa en la tecnología de pesaje de WIPOTEC Compensación 

fuerza electromagnética (EMFR) de muestreo rápido (FS). 

La Compensación de vibraciones activa es una opción clave de produc-

tos disponible en las mejores capturadoras de peso dentro de su categoría, 

básculas industriales y sistemas de DWS (dimensionamiento, pesaje y esca-

neo). La AVC soluciona problemas de vibración y hace posible las capturas 

del peso de paquetes a alta velocidad con distancias entre paquetes extre-

madamente cortas. 

Resumen
La D-Box es útil para situaciones de actualización o como forma de com-

probar la precisión en comparación con una nueva célula de pesaje con 

AVC. Con la D-Box es posible lograr un «valor e» más bajo. Puede utilizar 

esta información para aumentar la recuperación de ingresos obtenida a 

partir de la carga de productos con un peso más bajo. 
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Determinación de la precisión que se puede alcanzar

rojo: señal de pesaje sin AVC / azul: señal de pesaje con AVC
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