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Balanza multifunción con una gran plataforma, pantalla Jumbo, sujeción, interfaz RS-232 y software para la
transmisión de datos
Le ofrecemos una balanza multifunción muy económica llena de ventajas. La balanza multifunción cuenta con una
plataforma de acero noble, una interfaz RS-232 y una gran pantalla con iluminación de fondo. Además, se entrega
con una sujeción para elevar la pantalla. Si lo desea, puede adquirir un paquete de software opcional (software y
cable de datos) para la balanza multifunción TS. Con esta balanza podrá determinar el peso exacto en cuestión de
segundos. El formato plano de su plataforma permite un uso universal. La terminal de manejo viene montada en la
parte delantera de la balanza multifunción de modo estándar y puede retirarse quitando dos tornillos para ser
montada en cualquier otro lugar. El indicador está conectado a la balanza multifunción con un cable de 1,5 m de
longitud y puede colocarse sobre la sujeción a 80 cm. de altura (según un ángulo a ajustar por el usuario). La
alimentación estándar de la balanza multifunción se produce a través de un componente de red a 240 V que forma
parte del envío. Este componente de red sirve para alimentar la balanza de forma directa y para cargar el
acumulador interno. La interfaz RS-232 y el software opcionales permiten la transmisión, valoración y elaboración
de datos en un PC, un portátil o una impresora (Interfaz y software de la balanza multifunción).

- Pantalla Jumbo con cifras de 35 mm e iluminación de fondo.
- Alimentación por acumulador o componente de red (con el envío); con lo que tiene la posibilidad de utilizarla en
cualquier lugar.
- Función de auto desconexión a los 5 minutos para proteger la duración del acumulador.
- Se pueden introducir valores límite (el valor superior y el valor inferior son de libre ajuste).
- Funciones de alarma (aviso de sobrecarga y de baja capacidad del acumulador).
- Función de tara en todo el rango.
- El envío incluye un protector para la pantalla de la balanza de sobremesa.
- Trípode opcional para elevar el indicador de la balanza de sobremesa (en el envío).
- Certificado ISO para la balanza multifunción que puede expedirse de forma opcional.
- Equipo de software para la transmisión de datos que puede adquirir de forma opcional.
La imagen superior se muestra la balanza multifunción (aquí la PCE-TS 60) en la práctica. La pantalla se
encuentra al lado del portátil. Los datos de pesado son transferidos de forma directa online al portátil con el
paquete de software del envío (software y cable de interfaz + adaptador USB). La transmisión directa de los datos
de pesado puede resultar interesante p.e. para el cálculo de los gastos de envío o para la contabilidad interna de
las mercancías enviadas diaria o mensualmente. Los resultados de pesado registrados en el software pueden
procesarse con MS Excel.
Especificaciones técnicas
Modelo de
balanza de
multifunción /
Característica

Rango de
pesado

Capacidad
de lectura

Peso
neto
aprox.
[kg]

Plataforma

[g]

Peso
mínimo
por pieza
[g]

[kg]

10

---

16

560 x 460 x 75

PCE-TS 60

60

Indicador

200 x 100 x 55 mm

Tiempo de
respuesta

2 ... 4 segundos

Carga máxima

125 % (se activa la alarma cuando se supera el rango)

Pesado con
límites

límites de pesado inferior y superior de libre programación en una
banda de tolerancia (con alarma en la zona límite)

Indicador

pantalla LCD de 35 mm con iluminación de fondo de 260 x 155 x 70 mm

Adaptador de
red

alimentación por red y por acumulador
(por medio de un adaptador de red de 230 V - 12 V / 50 Hz)

Protección
Contenido del envío
1 x Balanza multifunción PCE-TS 60
1 x Adaptador de red
1 x Acumulador interno recargable
1 x Trípode
1 x Funda protectora para la pantalla Jumbo
1 x Instrucciones de uso

IP 54

[mm]

