
Hoja de Aplicación para el Smartbob
Smartbob2 & Smartbob-TS1

Sistema de Medición de Inventario

1.  Cuántas unidades necesita que cotizemos? ______

2.  Cuál es el material?
Descripción de material:
     Polvo: ______________________
     Granular: ______________________
     Grumoso: ______________________
     Liquido: ______________________
     Lechada: ______________________

3.  Presión del proceso:
     Máximo         _________
     Normal          _________
     Mínimo          _________

4.  Temperatura del proceso:
     Máximo         _________
     Normal          _________
     Mínimo          _________

5.  Temperatura de ambiente
_______°  to_______°  ____

6.  Montaje:
Tiene techo plano?
Techo con angulo    5°           unidades _____

10°           unidades _____
15°           unidades _____
20°           unidades _____
25°           unidades _____
30°           unidades _____

7.  El techo del silo tiene alguna tuberia  
     donde van instalar el Smartbob?
No
Sí            Altura __________     Diámetro ______

8.  Qué tipo de protocol desean usar?
PC con software control
Consola C-100
PlC/DCS con 4-20 mA
PlC/DCS con su protocol propietario
Tipos de protocol: ____________________

9.   Alimentación 
24 VDC       115 VAC       230 VAC

10. Ubicación del silo:
Interior          Exterior

11.  Por favor de hacer un dibujo de su silo, o enviar 
       su diagrama

12.  Los parametros del silo:
       Cuál es la altura del silo? __________
       Diámetro ___________
       Tiene cono abajo, cuál es la altura del cono? _________
       Tiene cono arriba, cuál es la altura del cono? _________

13. Donde está ubicado la carga y descarga
      (por donde llenan y vacían el material)?  
       _____________________________ 

14.  Cuántas veces al diá desean hacer la medicion?
       _____________________________

15.  Debajo del silo tiene transportadores?
       _____________________________

16.  El silo tiene agitadores, barras, jaulas o cualquier  
       objeto adentro del silo?
       _____________________________

17.  De qué está hecho el silo?
       _____________________________

18.  De qué está hecho el techo del silo?
       _____________________________

19.  El material tiene tendencia a acumularse en las paredes?    
       Sí           No

20.  Como han estado haciendo las medidas anteriormente?       

Comentarios:  __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

www.binmaster.com

Nombre: _______________________________________________________________________________________

Nombre de la empresa: ____________________________________  Ciudad: _______________________________

Teléfono: __________________________________  Dirección de email: ___________________________________

Cargo en su trabajo:______________________________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________ País: ________________

Código postal: ________________________________ Numéro de fax: _____________________________________

7201 N. 98th St.
Lincoln, NE 68507

Phone: 800-278-4241
Fax: 402-434-9133

E-Mail: info@binmaster.com
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