Balanza para colgar PCE-CS 3000N / 5000N
balanza para colgar económica hasta 5.000 kg / resolución desde 0,5 kg /
alimentación por acumulador / incluye mando a distancia, gancho giratorio y grillete /
carcasa de aluminio fundido
La balanza para colgar es una balanza revisada de nuestra serie de éxito PCE-CS HD. Esta
balanza para colgar dispone de una carcasa de aluminio resistente que se adapta al rudo trabajo
industrial. Para facilitar la lectura de la balanza para colgar, esta dispone de una pantalla LED
ajustable con dígitos de 35 mm. El acumulador interno de la balanza para colgar garantiza un
tiempo operativo de hasta 200 horas. Funciones como TARA, ZERO, sumar o Auto-Off facilitan el
uso de la balanza para colgar. La balanza para colgar tiene un grillete fijo montado en el lado
superior y un gancho giratorio con una sujeción en la parte inferior. Encontrará una balanza para
colgar verificable aquí. Si tiene más preguntas acerca de la balanza para colgar, consulte los
siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos al teléfono 902 044 604
para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530
para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca de la balanza
para colgar o cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, tecnología de
laboratorio, instrumentos de medida o balanzas de PCE Ibérica S.L.

- Rango de pesado hasta 5.000 kg
- Resolución desde 0,5 kg
- Gran pantalla LED
- Dígitos de 35 mm
- Carcasa de aluminio

- Duración de la batería hasta 200 horas
- Función de suma
- Gancho con eslabón giratorio
- Incluye grillete incluido (fijo)
- Incluye mando a distancia
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Medidas de la balanza para colgar

Modelo

A

B

C

L

Peso

PCE-CS 3000N

68 mm

112 mm

33 mm

420 mm

aprox. 11 kg

PCE-CS 5000N

68 mm

112 mm

36 mm

450 mm

aprox. 12,5
kg

Uso de la balanza para colgar
Lea la siguiente información de uso y mantenimiento (indicaciones de la balanza para colgar).
Un extra de esta balanza para colgar es la
función sumatoria: se registran los pesos por
separado de pesajes sucesivos con su número
correspondiente y la suma de la masa total de
todas las tareas de pesado que se pueden
recuperar posteriormente en la pantalla)
La imagen contigua muestra el uso de la balanza
para colgar en un baño de galvanizado.
Especificaciones técnicas
Modelo
PCE-CS 3000N
PCE-CS 5000N
Rango de taraje
Tiempo de respuesta
Unidades de peso
Carcasa
Pantalla / altura de los dígitos
Temperatura operativa
Alimentación
Duración del acumulador

Rango

Resolución

Incertidumbre
de medida
3.000 kg
0,5 kg
± 2 kg
5.000 kg
1 kg
± 4 kg
Tara múltiple en todo el rango de medición
5s
kg / lb
Aluminio
LED rojo / 35 mm
- 10 ... + 40 ºC
acumulador interno 6 V - 4 Ah / BAT-6V-4,5Ah
hasta 200 horas

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/

Contenido del envío
1 x balanza para colgar PCE-CS 3000N o PCE-CS 5000N, 1 x acumulador (interno), 1 x cargador,
1 x mando a distancia e instrucciones
Componente opcional
Calibración de laboratorio ISO
Para empresas que deseen incluir la balanza en
el grupo de herramientas de control internas o
para la recalibración anual.
El certificado ISO incluye la calibración de
laboratorio y el documento con los valores de
medición. En el informe pueden figurar el nombre
y los datos del cliente.
Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza para colgar ":
- Balanza para colgar PCE-CS 300
(digital, resistente, calibrada, hasta 300 kg máx., mando a distancia)

- Balanza para colgar PCE-CS 1000N
(calibrada, rango de pesaje hasta 1.000 kg, resolución 0,2 kg, mando a distancia)

- Balanza para colgar PCE-CS 10000 HD
(digital, alimentación por batería, para el rudo uso industrial, hasta 10.000 kg, mando a
distancia)
- Balanza para colgar serie PCE-MCWNT-M
(calibrada, alimentación por batería, rango de medición hasta 9.000 kg, radiopantalla
opcional)

- Balanza para colgar serie PCE-MCWHU15M
(verificable, calibrada, alimentación por batería, rango de medición hasta 15.000 kg)
Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.
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