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INDICADOR DE VELOCIDAD
LOS INDICADORES PAX® DE RED LION PERMITE 
VISUALIZAR CUALQUIER VARIABLE DE SU PROCESO.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 
CONTROLADOR PAXI

SITUACIÓN

Se requiere mostrar la velocidad de una banda                  
transportadora que se usa para llevar botellas a 
través de una llenadora que varía de 0 a 10 metros 
por minuto.

La velocidad debe ajustarse en función del tamaño 
de las botellas. El indicador debe mostrar el valor de 
metros por minuto. 

Una velocidad de 100 revoluciones por minuto del 
motor producirá una velocidad a la banda de 10 
metros por minuto. Un sensor de proximidad                   
ubicado en el chavetero se utiliza para monitorear la 
velocidad del eje. 

La referencia PAXI de Red Lion es la opción                               
recomendada para para visualizar la velocidad de la 
banda en esta aplicación, la cual puede llevar un 
conteo de los pulsos y mostrar el conteo por minuto.

• Indicador de tasa de cambio.
• Entrada de pulsos seleccionable.
• Hasta cuatro alarmas.
• 6 dígitos, cada uno de 0.56”(14.2 mm) display LED.
• Intensidad variable de display.
• NEMA 4X/IP65
• UL Listed 61010-1.
• Comunicación opcional RS485 (Modbus RTU).
• Comunicación opcional PROFIBUS-DP.
• Retransmisión análoga.
• Los modelos con comunicación se pueden 
configurar desde Crimson 2.0

A destacar:

• 3 botones configurables por el usuario.
• 2 entradas de usuario  usuarios configurables por el 
usuario.
• Comunicación opcional DEVICENET, MODBUS y 
PROFIBUS-DP.

Opcional:

• Retransmisión análoga
• Hasta cuatro alarmas por setpoint

Aplicaciones:
Industria química
Industria alimenticia 
Industria textil
Industria farmacéutica  
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SOLUCIONES

PAXI0020

 
 
 

 
 
 

PAXI0030

PAXI0120

PAXI0130
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Count/ Rate
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Count/ Rate

Dual Counter or
Count/ Rate
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1/8
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1/8
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6Digt, 0.56* (14mm)
Red Led

6Digt, 0.56* (14mm)
Red Led

6Digt, 0.56* (14mm)
Green Led

6Digt, 0.56* (14mm)
Green  Led

AC

DC

AC

DC

PLANOS ACOTADOS (MM)

El PAXI está fabricado de un plástico negro ligero y de alto impacto, de montaje superficial.
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