
La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

 

EPWL BÁSCULA DE SOBRESUELO PESA-PALETS EPWL "LOGISTIC"

   

Báscula pesa-palets rápida, precisa,
simple de utilizar y transportar. Visor de
peso integrado, completo de cable de
conexión extensible, fácil de posicionar
según las propias exigencias de pesaje.
Funcionamiento con batería interna con
cajón extraíble para una fácil sustitución. El
triplo rango automática de lectura permite
la máxima precisión sobre los valores de
peso inferior, sin alterar la grande
capacidad de carga.



 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Visor de peso con soporte regulable, apto para instalación sobre columna, mesa o integrado a la estructura.

Caja en ABS IP54, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.

Teclado impermeable funcional a 5 teclas.

Pantalla LCD retroiluminado de 25mm con 6 dígitos, de alto contraste, con icono para indicación de las funciones activas.

Funcionamiento a 4 células de carga de cizalladura dimensionadas al doble de la carga nominal.

Estructura en acero de carbono pintado al horno, completo de pies regulables.

Nivel de burbuja, ruedas y empuñadura de transporte.

Cable de conexión al visor de 3 metros.

Precisión: +/-0,05% de la capacidad.

Apagado automático programable.

Triplo rango de precisión.

Calibración y Set-Up digital desde teclado o por PC con DINITOOLS.

Alimentación desde 5 hasta 12Vdc.

Equipado de serie con cajón extraíble para alojamiento de 4 baterías tipo AA (no incluidas), también recargable, y conector estándar

para conexión a alimentador externo (si conectado, excluye la alimentación a través de la batería).

 

SECCIÓN I/O DE SERIE:

Salida bidireccional RS232/C sobre conector RJ para conexión rápida (en opción USB) o RS485, configurable por PC, PLC, pantalla

suplementaria remota.

Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora o etiquetadora.

 

FUNCIONES TECLADO Y SELECCIONABLES

Puesta a cero, Tara manual y automática, Impresión

Visualización de alta resolución x 10
Neto/bruto o conversión lb/kg
Totalización pesos

Formulación
Control +/-

Peso en porcentaje

Cuenta piezas
Entrada/Salida

 

  VERSIONES

  

 

Versioni disponibili

Codice
l x w x h

(mm)
Max
(kg)

d
(kg) 2R (kg)

EPWL 1260x800x85 600/1500/2000 0,2/0,5/1 --

EPWLM  1260x800x85 1000/2000 -- 0,5/1
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