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Balanza para pales para uso móvil / Rango de pesado hasta 1500 kg / Resolución 0,5 kg / Puerto RS-232 /
Ruedas y asidero para transportar fácilmente
Con la balanza para palés móvil PCE-EP 1500 puede pesar, por ejemplo, directamente en la plataforma de
carga. Esto significa: Disminución de los tiempos de carga y descarga, recorridos más cortos con los pales llenos,
reducción del personal. Ya no deberá llevar el palé a la balanza. Lleve la balanza sencillamente al contenido para
pesar. Realice pesados sin complicaciones y con un control óptimo. El transporte es sencillo debido a su reducido
peso propio, las ruedas en los extremos y el asidero en el otro extremo. La balanza para pales funciona por un
acumulador interno recargable o a través del componente de red de 230 V. Su función de calibración automática
permite una verificación rápida y sencilla in situ a través de los pesos de ajuste (los pesos de ajuste no se
incluyen en el envío). La balanza para palés se transporta fácilmente. La pantalla se puede montar sobre un
trípode o colocar sobre una mesa.
- Reproducibilidad de ±0,5 kg
- Gran pantalla LCD, desmontable
- Deducción automática de tara, introducción manual de tara, función de adición
- Armazón de acero sólido, lacado
- Funcionamiento a través de acumulador interno o el componente de red de 230 V
- Ruedas y asidero para facilitar el transporte
- Pies ajustables para equilibrar las desigualdades del suelo
- Desconexión automática para proteger la batería
- Función de alarma para sobrepeso
Especificaciones técnicas
Rango de pesado
Capacidad de lectura
Reproducibilidad
Rango de taraje
Tiempo de respuesta
Unidades de pesado
Pantalla
Sobrecarga máx.
Alarma de sobrecarga
Calibración
Alimentación

Carcasa
Tipo de protección
Condiciones ambientales
Dimensiones
Peso
Contenido del envío
1 x Balanza para palés PCE-EP 1500
1 x Pantalla
1 x Componente de red
1 x Instrucciones de uso

0 ... 1500 kg
0,5 kg
±0,5 kg
En todo el rango de pesado
3 ... 5 s
kg
Pantalla LCD de 25 mm de alto contraste con 4 teclas e
iluminación de fondo, desmontable, longitud de cable 4 m
125 %
Alarma a partir del 3 % de sobrecarga
Automática
(a través de un peso de ajuste externo)
- A través del componente de red de 230 V
500 mA
- A través del acumulador recargable 6 V 4 Ah
Balanza: acero inoxidable / Pantalla: ABS
IP 54
0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
1200 x 840 x 75 mm
50 kg

