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 CARACTERÍSTICAS 
 

 Gran display luminoso, de 
alto contraste. 

 Muy fácil de usar. 
 Múltiples modos de 

operación. 
 Potencia el trabajo 

individual. 
 Certifica el peso de cada 

cesta. 
 Permite implementar 

sistemas de peso fijo. 
 Portátil, muy liviana 

 
 
 
 
 
YTScale® ha sido desarrollada para facilitar la operación de peso fijo en el packing, 
potenciando el trabajo individual y permitiendo implementar sistemas de peso fijo. El 
objetivo de potenciar el trabajo individual está orientado a colocar el 100% de la 
capacidad de embalaje del packing enfocada en la tarea de hacer peso fijo, y no sólo 
a algunos operarios. 
 
En el modo de Pesaje Individual 
cuenta con modos de operación que 
permiten programar los rangos de 
peso en los cuales se desea trabajar, 
obteniendo información visual que 
permite realizar la tarea de pesaje con 
mucha mayor facilidad y velocidad. En 
estos modos de pesaje el trabajo puede ser auditado por la balanza YTScale®    

asegurando así el buen resultado del proceso de pesaje, evitando, con ello, 
rechazos por errores en el proceso de pesaje. 
 
En el modo de Sistema de Peso Fijo es posible construir “máquinas de peso fijo”,  
para ello se utilizan dos balanzas YTScale® trabajando en conjunto, con una 
necesidad mínima de elementos adicionales (mesa y cestas). En este modo de 
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operación se requiere la 
participación de un mínimo 
de 2 operadores, siendo la 
balanza YTScale® la 
encargada de guiar a cada 
uno de los operarios en sus 
respectivas labores, 
dependiendo del trabajo que 
se les asigne dentro del 
sistema de pesaje. El 
concepto básico de 
funcionamiento es que un operador ayudado por YTScale® clasifica fruta en 
rangos de pesos preestablecidos, mientras el segundo operador recibe cestas 
prellenadas e YTScale® le indica de donde tomar fruta para completar. La 
flexibilidad de YTScale® permite trabajar indistintamente en cualquier modo 
(individualmente o en equipo) con la misma máquina, solo cambiando el modo de 
operación, haciendo más rentable su inversión. Adicionalmente, se pueden hacer 
pesos fijos de 2 o más tipos de fruta con la misma facilidad y con el mismo 
YTScale®. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Característica Observaciones 
Eléctricas   

Alimentación 7.5 V, 300 mA  
Transformador 220 V, 50 Hz Incluido en equipo 
   

Equipo   
Display de visualización De matriz de puntos iluminado para mostrar 

información del proceso y fijar parámetros. 
 

Teclado Numérico completo + 2 tclas de función  
Memoria 20 memoria para almacenamiento de 

configuraciones 
 

Comunicaciones Puerto infrarrojo para traspasar configuraciones 
entre equipos 

 

Balanza Hasta 5000 g, con resolución de 1 g.  
   
 


