BR70
Indicador

Indicador peso-tara con función cuenta piezas y control de peso
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CARACTERÍSTICAS:
• Indicador peso-tara con función cuenta piezas y control de peso.
• Con impresora integrada.
• Carcasa en ABS. Protección IP54.
• Teclado impermeable con 7 teclas de función.
• Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
• Indicación de funciones en pantalla.
• Soporte ABS para columna.
• Hasta 4 células de carga de 350 Ω o 8 células de carga de 700 Ω.
• Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
• Batería interna 6V/4Ah.
• Salida RS232 con formato para PC e impresora.
• Unidades: kg, g, lb, oz.
• 15000 divisiones no homologadas.
• Calibración externa.
FUNCIONES DE TECLADO:
• Imprimir o envío de datos, Función/C, Cuenta piezas,
Peso unitario - Peso total - Número de piezas, Tara, Cero, Unidades.
FUNCIONES:
• Acumulación
• Bruto/Neto
• Cero
• Tara
• Cuenta piezas
• Control de peso, función límites
IMPRESIÓN:
• Impresión normal con: Número de tiquete. Bruto. Tara.
• Impresión de acumulación con: Número de tiquete. Peso acumulado.
• Impresión cuenta piezas: Peso bruto. Peso unitario. Número de piezas.
• Características del papel: Ancho del papel: 60 mm. Ancho de impresión: 48 mm.
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Vista posterior

Dimensiones (mm)
Código #

Descripción

Dimensiones embalaje (mm)

Peso embalaje (kg)

260197

Indicador peso tara configuración cuentapiezas

330x260x210

2,2

Código #

Descripción accesorios

910112
910029
910030
910031
910016
260469
260708
260470

Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio
Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
Columna (300 mm) y pie inoxidables
Adaptador de soporte columna a pared
Repetidor en acero con dígitos de 80 mm
Repetidor en acero con dígitos de 130 mm
Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm

Accesorios
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