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Contadores

Medidores de panel digital

Red Lion le ofrece la selección más completa de contadores en la industria.
Desde un simple contacto de interruptor hasta una señal de cuadratura doble con
comunicación y control más compleja, se puede lograr cualquier aplicación con
precisión y facilidad de operación. Mantenga el tamaño y costo a un mínimo con
nuestra línea de contadores CUB o escoja los avanzados medidores PAX, cuyo
diseño modular le permite configurarlos en terreno en segundos con tarjetas de
salida enchufables.

Encontrará nuestros medidores de paneles digitales en toda la industria
sirviendo para indicar y controlar procesos. Admiten entradas de medición de
voltaje, corriente, temperatura, proceso y strain gage, de tal modo que puede
dimensionarlos para la unidad de ingeniería que usted necesite. Como líder
en medidores de paneles, Red Lion le ofrece una selección de tamaños y
capacidades de la línea CUB hasta la serie PAX altamente adaptable—lista
para modificación enchufable en campo utilizando tarjetas de salida.

Tacómetros

Pantallas grandes

¿Necesita presentar una velocidad? Nuestra amplia selección de
indicadores le ayuda a presentar datos donde se necesita, desde metros
lineales, revoluciones, litros u otras mediciones. No solamente se puede
indicar la velocidad, se puede lograr el control agregando salidas y
comunicaciones al medidor. Con la disponibilidad de diferentes
tamaños, encontrará el tacómetro correcto para su aplicación.

Nuestros modelos LPAX y LDD indican mensajes en ambientes oscuros,
difíciles de ver o de gran escala. Con una altura de pantalla de hasta 84 mm
(visible hasta 40 m) se pueden leer estas pantallas en casi cualquier punto de la
planta. Ofrecen la misma capacidad que nuestros dispositivos de tamaño
estándar, inclusive opciones amplias en capacidad, formato de
pantalla y entrada hacen de éstos la respuesta obvia para
su próxima necesidad de pantalla grande.

Temporizadores

Sensores

Desde la economía y conveniencia de nuestros CUB hasta los temporizadores
C48 con salidas y capacidad de comunicaciones, hay un temporizador Red
Lion para adaptarse a sus especificaciones. Diseño probado en campo y
elementos electrónicos actualizados le aseguran operación confiable con
programación conveniente. Estas unidades responden a sus necesidades de
medidores de horas, temporizadores de tiempo transcurrido, relojes de tiempo
real, tiempo de proceso y otros elementos de monitoreo esenciales para el
control efectivo.

Complete los requisitos del sistema con nuestra amplia gama de soluciones
de sensores. La línea de sensores Red Lion incluye pickup magniéticos,
sensores de proximidad, generadores de pulso giratorio, sensores de longitud
y sensores fotoeléctricos. Los pickup magnéticos y los sensores de
proximidad se ofrecen en diversos tamaños para adaptarse a sus
especificaciones. Los generadores de pulso giratorio y los sensores de
longitud ofrecen muchos índices de pulso para adecuarse a su aplicación.

CUB5
CUB4
Contador
Medidor de corriente
Indicador de proceso
Medidor RTD
Medidor de termocople
Voltímetro

Contador
Contador/Velocidad
Contador doble
Indicador de
velocidad

C48

PAX

Contador de batch
Contador
Temporizador

Contador
Indicador de velocidad
Medidor de corriente Medidor de resistencia
Medidor de proceso Pantalla esclava
Medidor de strain
Voltímetro
gage
Temporizador/Reloj de
tiempo real

LDD
Legend
Contador de batch
Contador
Contador/Velocidad
Controlador de drive del motor

LPAX
Contador
Medidor de
corriente
Medidor de proceso
Voltímetro

Contador
Medidor de corriente
Temporizador de tiempo
transcurrido
Tiempo de proceso

Indicador de velocidad
Reloj de tiempo real
Pantalla esclava
Voltímetro

Indicador de velocidad
Medidor de resistencia
Pantalla esclava
Medidor de strain gage
Temporizador/Reloj de
tiempo real
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