Balanza de suelo
PCE-SD 1500U
PCE-SD 1500U
La balanza de suelo es una balanza verificable, o verificada, prevista para el uso móvil con forma de U. Las dimensiones de la
balanza de suelo verificadas están ajustadas al estándar europeo (1200 x 800 mm). La forma en U de la balanza de suelo verificada
permite depositar los europalés con comodidad, la carretilla puede conducirlos entre ambos largueros directamente y depositarlos
sobre los largueros en la balanza verificada. Esta balanza de suelo verificada es de acero lacado. Para aplicar la robusta balanza
de suelo de forma móvil, esta dispone de dos rollos y un asidero, de forma que puede montarse y desmontarse rápida y fácilmente,
o transportarse de un lugar a otro. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la pantalla externa (con un cable de 3,0 m).
La pantalla de la balanza de suelo verificada está conectada a la plataforma de pesado en U mediante un cable de 3 m, y puede
montarse de manera sobre una mesa, contra la pared o de manera opcional sobre un trípode. Funciones de la balanza de palés
verificada: Pesado, pesaje para recetas, pesaje porcentual, determinación del peso medio, función de suma, memoria para valor
tara e interfaz RS-232 ajustable. La interfaz bidireccional RS-232 de la balanza de suelo verificada permite la transmisión de datos
a un PC o impresora.
Función cómputo de piezas
Función de suma
Porcentaje de comparación de pesaje
Función de pesaje de animales
Memoria para valor de taraje
Determinación de tolerancia de peso mín. / ok / máx.
Función estadística
Pesaje de formulación mixta
Interfaz RS-232 bidireccionable y ajustable
Desconexión automática ajustable
Tecla bruto/neto en la pantalla
Menú de ajuste libre
Componentes libres de mantenimiento
Opcional: USB, Lan o 4-20 mA
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Especificaciones técnicas
Rango de pesaje

1.500 kg

Resolución

0,5 kg

Carga mínima*

10 kg

* La carga mínima es la carga a partir de la cual las oficinas de
homologación verifican la precisión.
La balanza pesa pales verificable muestra también pesos inferiores.
Sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.
Verificación

Verificable según Clase M III

Rango de taraje

En todo el rango de pesado

Tiempo de respuesta

<4 s

Pantalla

LED de gran contraste /
Altura de los dígitos 20 mm

Unidades de pesado

kg / piezas / lb

Interfaz

RS-232 de serie (bidireccional)
Descripción de interfaz

Rango de temperatura operativa

-10 ... +40 ºC

Alimentación

~230V 50Hz 8 VA

Tipo de protección

Células de carga IP 67 / pantalla IP 54

Peso

Aprox. 70 kg

Contenido del envío
1 x Balanza de suelo PCE-SD 1500U
1 x Pantalla que incluye sujeción a la pared o mesa
1 x Manual de instrucciones

Accesorios
AF-0-10V-PCE

Salida / interfaz analógica

AF-4-20mA-PCE

Salida analógica

AF-DW-PCE

Función adicional doble ponderación

AF-LAN-S

Interfaz LAN

AF-RS232-PCE

Interfaz RS-232

AF-TD-PCE

Función adicional fecha y hora

AF-USB-S

Interfaz USB

PCE-USM

Registrador de datos

RS232-USB

Adaptador RS-232 a USB

PCE-BDM-RS232

Cable RS-232

AF-RS485-PCE

Interfaz RS485

AF-TSD
PCE-SOFT-SC-Basic
PCE-SOFT-SC-Pro
PCE-SOFT-SC-3XPro

Pesaje con ajuste, incluido el control
de la interfaz
Paquete software (1 licencia para
utilizar solo en una balanza)
Paquete software (1 licencia para uso
en paralelo en varias balanzas)
Paquete software (3 licencias para
uso en paralelo en varias balanzas)

Nos reservamos el derecho a modificaciones
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