
Solución independiente
para el control estadístico avanzado de la calidad
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IND890SQC

Control estadístico de la calidad 

Funcionamiento independiente

Control de procesos de producción
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IND890SQC produce una impresión de texto claro 
en impresoras de tiras, papel A4 o en formato PDF. 

Las soluciones de pesaje IND890SQC de METTLER 
TOLEDO se integran con la aplicación SQC-890 para 
optimizar el proceso de producción. Resulta rentable 
porque elimina el caro despilfarro de producto en 
el sobrellenado. Con SQC-890, se mejora la calidad 
de la producción y el proceso de llenado se puede 
controlar completamente. 

IP69K para entornos difíciles
La robusta carcasa de acero inoxidable del IND890 
le permite soportar las condiciones industriales más 
adversas. Todos los componentes se especifican 
para garantizar una vida útil prolongada.

Exactitud rentable
Los sistemas de control deben resultar fáciles 
de manejar, rápidos, fiables y objetivos. El control 
estadístico de la calidad (SQC) ayuda en la 
producción para garantizar una alta calidad 
de forma consistente. 

Cumplimiento de los requisitos legales
La aplicación SQC-890 permite el control de llenados 
insuficientes ilegales que se pueden controlar, 
documentar y, a continuación, eliminar. 

• Control total del proceso de llenado
•  Avanzado sistema de gestión de la calidad
•  Ahorro de costes al reducir el sobrellenado 
• Gestión sencilla de productos
• Entrada de datos con pantalla táctil
• Lápiz USB para la transferencia de datos 
• Informes estadísticos para la documentación

Control estadístico de la calidad
con un terminal flexible con pantalla táctil
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Ventajas

Fácil cumplimiento de las normativas
Permite definir un gran número de productos en el 
catálogo de productos. Para cada producto, se puede 
seleccionar uno de cuatro sistemas de tolerancia 
distintos. Estos sistemas de tolerancia ayudan a los 
clientes a cumplir la legislación de contenido neto  
nacional e internacional, así como las directrices 
globales, como British Retail Consortium (BRC), Inter-
national Featured Standards for Food (IFS) e Interna-
tional Organization of Legal Metrology (OIML R 87). 

Además, se informará directamente al operario 
cuando se requieran cambios inmediatos en el 
proceso de llenado.

Toma de decisiones informada
Se pueden crear dos informes estadísticos por cada 
producto. De esta forma, los responsables pueden 
tomar decisiones mejores.

Acceso flexible a los datos 
Los informes y las estadísticas se pueden almacenar 
en un lápiz USB para un transporte más cómodo de 
los datos o servidor.

Garantía de seguridad
Se definen distintos perfiles de usuario para mejorar 
la seguridad. Estos perfiles cuentan con funciones 
asignadas como el acceso a distintas funciones, 
idiomas y configuraciones de SQC.

Conectividad sencilla
Este sistema admite la conexión de instrumentos 
de interfaz periférica, como lectores de códigos de 
barras, lápices USB y cargadores automáticos LV11.



Para más información
www.mt.com/IND890SQC

Características técnicas

Interfaz de pantalla 
táctil

Estándar en todos los modelos de 10” (medido 
en diagonal).

Protección 
medioambiental

IP69K, adecuada para entornos industriales 
adversos. Carcasa sin óxido con acabado de 
la superficie de Ra < 0,8 µm.

Pantalla Lectura sencilla con interfaz e iconos intuitivos. 
Pantalla DeltaTrac para pesaje sencillo del valor 
objetivo. 

Almacenamiento  
de datos

Almacenamiento en tarjeta flash compacta estándar 
en todos los modelos.

Interfaz de la báscula La interfaz de la báscula incluye modo analógico, 
IDNet, SICS y SICSpro.

Conectividad La conectividad Ethernet es estándar para la inte-
gración en redes industriales. Además, seleccione 
e instale hasta seis interfaces, incluidos básculas, 
USB y serie (RS-232) para la conexión a equipos, 
impresoras y lectores de códigos de barras.

Opciones de la pantalla 
HMI

Diseños de carcasas disponibles para el montaje 
en panel y para entornos adversos. La carcasa 
para entornos adversos incluye un soporte 
ergonómico y giratorio para el montaje en pared 
o escritorio.
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