El Contador Electrónico EMR3
generación sistemas
electrónicos de medición y registro

Ultima

El EMR3 De Veeder-Root
El nuevo contador electrónico, el EMR3, fue desarollado y fabricado por la Empressa VEEDERROOT. VEEDER-ROOT quien abasteció desde varias generaciones en todo el mundo el indicador
mecánico que se ha convertido al compás de los años en la referencia y modelo universal para
todos los tipos de medidores del mercado.
Los componentes
El EMR3 en versión simple está formado por una o dos cabezas de visualización (indicadores en función del número - uno o
dos - de medidores), de la caja de interconexión (IB) y de la impresora en opción. Disponible también en opción: el teclado alfa
numérico compacto, la sonda de temperatura para las entregas en volumen con compensación de temperatura, la función
facturador, el equipo de preselección neumático así como un repetidor de visualización que reanuda la integralidad de las
funciones de la cabeza principal.
La cabeza de visualización
El EMR3 se pone en la caja normal utilizada para el indicador mecánico VEEDER ROOT que permite así una instalación rápida y simple para su sustitución. Basta con desmontarlo y con colocar
el EMR3 en su lugar. El cliente puede elegir conservar el montaje existente o según su presupuesto
de instalar nuevas electroválvulas. El EMR3 ofrece también la función de pedidos a distancia para
camiones, abastecedores y depósitos.
La caja de interconexión
La caja de interconexión del EMR3 es el interfaz con todos los accesorios de comunicación o mando
externo. Una caja puede administrar dos cabezas de visualización separadas (principales o desplazadas).
Proporciona también la alimentación con seguridad intrínseca para abastecer las cabezas de visualización.
Puertos de comunicación son disponibles para conexión a sistemas informáticos, a los interfaces sin
cables a las conexiones RS232 y 485 y a las salidas de impulsos. La caja IB incorpora los relés para el
control de flujo de dos fases. El IB dispone de una capacidad de memoria no volátil de 200 transacciones. 16 IB pueden conectarse juntas sobre el IB NET que proporcionan así una capacidad de red máxima de 32 indicadores.
El indicador desplazado
El indicador desplazado funciona de la misma manera que la cabeza de visualización principal o
el indicador principal que permite que la entrega de producto esté controlada desde un puesto o
desde otro. Pueden también configurarse como visualización principal si se asocia a la emisora de
impulsos desplazada, instalada sobre el medidor. Los indicadores desplazados almacenan las 50
últimas transacciones en una memoria no volátil y disponen de un indicador de producción integrado al igual que una cabeza de visualización EMR3.

El EMR3 dispone de uná unica visualización que proporciona
al operador de una vez toda la información -sin cambio de pantallas - y de un retro encendido para una visión fácil en caso de
condiciones pénosas o de escasa luminosidad. El pantalla está
llenado de nitrógeno que evita así el riesgo de la pantalla se
empañe. Se trata de una verdadera visualización continua.

La impresora
El EMR utiliza la impresora compacta normal EPSON de billetes o la impresora EPSON de
rodillo. La creación de los billetes es completamente libre y configurable sobre un muestreo
de 75 líneas disponibles. El cliente podrá por lo tanto personalizar sus impresiones con los
textos que desea. Gracias a su tarjeta completa de creación de tarificación, el usuario podrá
aplicar las necesidades y las prácticas de contabilidad del cliente.

Opciones disponibles Para el EMR3

Compensación de temperatura
Función facturador
Predeterminación con mando neumático en litros o en precios
Cartelero desplazado con mando integrado y funciones control
Emisores de impulsos desplazados
Teclado compacto alfanumérico
Programas PC para la parametrización y la comunicación
Equipos de instalación para todo tipo de medidor es

Además, el EMR puede conectarse a un sistema de arqueo VEEDER
ROOT TLS350R ou TLS350+ permitiendo así una reconciliación
automática de las existencias y una mejor gestión del seguimiento
de los productos

Las características del EMR3 incluyen:

• Capacidad de language o texto múltiple
• Única Pantalla de visualización retroencendida
• Modos entrega volumen y entregas precio
• Entregas en volumen a precio determinado, Entregas a
• temperatura compensada
• Facturas o billetes de entrega enteramente personalizables
• Entradas y salidas múltiples
• Impresión de balance de día
• Texto del panel modificable
• Pedidos de principio/final desplazadas
• Protocolo abierto para comunicación hacia otros equipamientos
• Memoria no volátil, almacenamientos de 200 últimas transacciones
• Elección de tres métodos de calibración
• Panel que agrupa las informaciones
• Instalación para todo tipo de medidores (sistema universal)
• Listados precio/impuesto/entrega
• Informes de entrega múltiples detallados - por tanque
• Entregas de productos múltiples que incluyen la entrega de productos con distintas calibraciones
• Red IB con como máximo 16 cajas que permiten tener hasta 32 indicadores
(conjunto de medición)

• Duplica cabeza de visualización independiente por un sistema con operación simultánea
• Pantalla de comienzo personalizable
• Programa de configuración de los conjuntos bajo windows
• Aprobado ATEX, IECEx y UL certificación metrológica para los conjuntos de medición o solo
indicador para la mayoría de los países

• Y finalmente, un precio muy competitivo.

El EMR3 se utiliza con éxito en numerosos sectores de industria y, en poco
tiempo desde su lanzamiento en el mercado, en millares de instalaciones en
todo el mundo.
Veeder-Root ofrece la solucción más economica del Mercado actual.

Mejores communicaciones con el Back Office
El EMR3 puede transmitir los datos de las transacciones mediante
la caja IB a una impresora o a un sistema de mando a distancia
portatil o por módem a sistemas de gestión.
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