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Dinamómetro PCE-CS 10000N
Rango: 10 t / Control por mando a distancia / Pantalla con dígitos de 30 mm de altura /
Funciones: Hold, Tara, Suma / Acumulador de 7 Ah integrado, duración ≥ 50 h
El dinamómetro PCE-CS 10000N ha sido desarrollado para pesajes al interior de hasta 10 t. El dinamometro
dispone de un grillete masivo en la parte superior y un gancho giratorio con dispositivo de seguridad en la parte
inferior. El dinamómetro se activa mediante el mando a distancia que se incluye en el envío. La pantalla LED es
de 5 dígitos con 30 mm de altura, lo que permite una lectura desde cierta distancia. El acumulador integrado en
el dinamometro garantiza un funcionamiento en continuo de más de 50 horas. Puede consultar el estado de la
batería en cualquier momento. En caso que la carga de batería sea baja, la pantalla del dinamómetro empezará
a parpadear, lo que le indicará al usuario que debe recargar el acumulador.
El dinamometro ofrece otras funciones útiles. La función TARA permite tarar el peso (por ejemplo, cuerdas,
cadenas, etc.). En caso que conozca el peso de los objetos a tarar, puede introducir tal peso de antemano. Otra
función útil del dinamómetro es la función SUMA. Esta función le permite sumar varios pesos y leer el peso total.
Con la función HOLD puede congelar el valor en pantalla.
- Rango: 10.000 kg
- Funcionamiento hasta 50 horas
- Resolución: 5 kg
- Funciones: Tara, Hold y Suma
- Carga mínima: 100 kg
- Pantalla de 5 dígitos y 30 mm de altura
- Control a través del mando a distancia
- Manejo sencillo
Especificaciones técnicas
Rango
10.000 kg
Carga mínima
100 kg
Resolución
5 kg
Normas
OIML clase III
Rango cero
4 % del rango de pesado
Rango tara
100 % del rango de pesado
Tiempo de respuesta
≤ 10 segundos
Indicación de sobrecarga
100 % del rango de pesado + 9e
Carga de seguridad máxima
125 % del rango de pesado
Carga de ruptura
400 % del rango de pesado
Pantalla
LCD/LED de 5 dígitos, altura: 30 mm
Acumulador
Acumulador de plomo sellado, 6 V / 7 Ah
Duración
≥ 50 horas
Fuente de alimentación
9 V DC / 1000 mA
Alcance del mando a distancia
15 m
Alimentación del mando a distancia
2 x pilas 1,5 V AAA
Temperatura operativa
-10 ... +40 °C
Humedad operativa
≤ 85 % H.r. por debajo de +20 °C
Dimensiones
264 x 206 x 745 mm
Peso
30 kg
Contenido del envío
1 x Dinamómetro PCE-CS 10000N (incluye acumulador, grillete y gancho)
1 x Cargador
1 x Mando a distancia
2 x Pilas 1,5 V AAA
1 x Instrucciones de uso

