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Los sistemas de pesaje PSJ-50000.M 
MICROCELL y PSJ-50000.L L-CELL se basan en 
galgas extensiométricas, que registran las 
deformaciones producidas por el peso en las 
estructuras metálicas. 

 

El PSJ-50000 MICROCELL y L-CELL es 
el sistema más preciso, fiable y de fácil 
montaje para pesar silos existentes.  

 

Características 

• Facilidad de instalación y puesta en marcha. No 
requiere parada de funcionamiento ni vaciado 
para el montaje.  

• Sin mantenimiento.  

• Alta fiabilidad gracias a los sensores de 
temperatura compensada.  

 

Funcionamiento 

El contenido de un silo somete a su estructura de 
soporte a esfuerzos de compresión, deformación o 
cizallamiento. Estos cambios son detectados por 
los sensores que evalúan las variaciones. Los 
sensores consisten en dos medidores de 
deformación semiconductores, unidos 
cerámicamente con un transductor de medición de 
deformación. Los dos medidores de deformación 
semiconductores están conectados con un semi-
puente, para compensar las desviaciones de 
temperatura de los semiconductores.  

 

Composición 

Los sistemas PSJ-50000 se componen de los 
sensores, cableado, cajas de conexión y la unidad 
de control ADAM. 

PESAJE DE SILOS EXISTENTES 
Ref.: PSJ-50000.M / PSJ-50000.L 

Especificaciones 
Alimentación: +12VDC ±5%. 

Consumo: Max. 4,0mA(M), 11,8mA(L).  

R. aislamiento:  2MΩ. 

R. de salida:  7,5kΩ±1%(M), 3,75kΩ±1%(L). 

Señal salida  
a carga nominal:  ±70mV/0,7kg/mm2 (M). 

±35mV/0,7kg/mm2 (L). 

Señal salida sin carga:  0 mV±25mV (M). 
0 mV±100mV (L). 

Error de linealidad:  ±0,1% del rango de medida. 

Reproducibilidad  
e histéresis:  ±0,1% del rango de medida. 

Temp. Funcionamiento:  De -34 a 66ºC. 

Temp. compensada:  De -18 a 38ºC. 

Error T. Punto cero:  ±5mV/56ºC (M). 
±2mV de -18 a 38ºC (L). 

Error T. valor específico: 0,036%. 

Construcción:  CS AISI1018 (M). 
SS 17-4-PH (L). 

Cable conexión: Cable de 3 hilos/10m. 

Peso:  90g (M). 40g (L). 

Protección: IP65 con tapa. 

Máx rango medición: ±7,0kg/mm2 (M). 
±10,5kg/mm2 (L). 

Max. humedad admisible: 95%. 

Valor Resistencia:  Negro -> Rojo: 3,8kΩ(M), 1,45kΩ(L). 
Negro > Blanco: 8,4kΩ(M), 4,1kΩ(L). 
Blanco > Rojo: 8,4kΩ(M), 4,1kΩ(L). 


