CETIL
Dispensing Technology

ME3000
Calculador electrónico ME3000 destinado a la medición de
productos petrolíferos ligeros y GLP. Está diseñado para la
instalación en cargaderos, instalaciones industriales y en
camiones cisterna de reparto.
Mide volumen normal o compensado a 15ºC (opcional).
Puerto de comunicaciones para la conexión a TPV.
Certificación MID y ATEX para zonas 1 y 2.

Calculador electrónico ME3000

Lo más destacado
_ Diseño modular
_ Conexión con hasta 4 cámaras de medida
_ Habilitación de 2 suministros simultáneos
_ Mide masa o volumen
_ Control de mezclas
_ Display repetidor remoto
_ Calibración electrónica
_ Compensación de temperaturas mediante
tablas ASTM
_ Históricos de eventos y suministros

Sistema de medida para camiones de reparto con calculador
electrónico ME3000, bomba, válvulas neumáticas VN, accionamiento
hidráulico de bomba y devanadera, enfriador de aceite, devanadera
axial y/o radial, sonda de temperatura, manguera y boquerel.

ME3000
Características
– Tensión de alimentación 24 VDC
– Controla hasta 4 cámaras volumétricas
– Posibilidad de realizar 2 suministros simultáneos
– Mide masa o volumen (normal o compensado a 15ºC)
– Indicación en litros o kilogramos
– Sonda de temperatura para la medida a 15ºC (opcional)
– 4 productos puros y 2 de mezcla predefinidos
– Corrección electrónica de la medida, independiente por producto
– 4 salidas digitales y 4 de potencia por cada cámara volumétrica
– Arranque y parada de la bomba de suministro
– Apertura y cierre de válvulas de suministro
– Suministros predeterminados
– Conexión a terminal punto de venta u ordenador

Contador con calculador electrónico
ME3000 para GLP

– Conexión a impresora de tickets
– Parada de emergencia
– Arranque/Paro remoto
– Indicación de señal de alarma
– Histórico de los 300 últimos suministros
– Histórico de los 250 últimos errores detectados
– Histórico de los 200 últimos accesos a parámetros
– Puede trabajar en distintos idiomas de pantalla e impresos
– Display repetidor remoto (opcional)
– Conexión a medidores de coriolis
Display repetidor remoto. Muestra la información
relevante durante el suministro (opcional)

Certificaciones
– Certificado de Evaluación OIML R117-1 Núm. TC8250,
emitido por NMi
– Certificado CE de Tipo (ATEX) Núm. LOM 09 ATEX2022 X,
emitido por LOM

Contador con calculador electrónico ME3000 con doble indicación
para controlar dos cámaras simultáneamente.
Cada cámara puede tener múltiples válvulas neumáticas VN
para salida por varias puntos no simultáneos, sonda de temperatura
(opcional), y predeterminación de la cantidad a suministrar.
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