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Indicador de peso de uso sencillo para sistemas de pesaje en general. Opera con

baterías por hasta 100 horas de uso continuo, lo que lo hace un equipo portátil

con aplicaciones como básculas móviles de almacén o manejo de materiales. El

indicador 380 puede montarse casi donde sea, haciendo visible el dato de peso

exactamente donde se necesita. Incluye puertos de comunicación y es resistente

al polvo y a chorros de agua a presión.

• Display LCD de seis dígitos con una altura de 25 mm.
• Alimentado por cuatro baterías alcalinas tipo C.
• Tara manual o por botón de panel frontal.
• Dos puertos de comunicación: RS-232 (tres hilos) y USB 2.0.
• Cinco teclas con funciones operativas.
• Formatos de impresión configurables.
• Gabinete de acero inoxidable 304 con protección IP66.

Especificaciones

• Alimentación: Baterías (4 tipo C) o adaptador de
115/230VAC a 12VDC.

• Consumo de potencia: 6W máximo con adaptador externo.

• Vida de batería:
• 100 horas con una celda de carga de 350Ω, sin retroiluminación.
• 45 horas con cuatro celdas de carga de 350Ω, retroiluminación baja.
• 20 horas con ocho celdas de carga de 350Ω, retroiluminación baja.

• Voltaje de excitación: 5VDC, hasta 8 celdas de carga de 350Ω o 16 celdas de carga de 700Ω.
• Rango de entrada de señal analógica: -0.3 mV a +30 mV. Voltaje en modo común de 0.7 V a 3.3 V.
• Sensibilidad de señal analógica: 1 μV/graduación recomendada.
• Tasa de muestreo de ADC: 5, 6, 10, 12, 20, 25, 40, 50, 80, 100 Hz. Seleccionable por software.

• Resolución:
• Interna: 8,000,000 de cuentas.
• Display: 100,000 cuentas.
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• Linealidad del sistema: Dentro de 0.01% de la escala completa.

• Puertos de comunicación:
• Un puerto RS-232 (tres hilos).
• Un puerto USB 2.0.

• Anunciadores de estado: g, lb, t, tn, kg, oz, nivel de batería, PT, LT, bruto, cero, inestable, neto.
• Display: LCD con seis dígitos de 25 mm.
• Botones: Cinco teclas con sensación táctil.

• Rango de temperatura:
• Legal: 14°F a 104°F (-10°C a 40°C).
• Industrial: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C).

• Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 11.58" x 8.57" x 4.05" (30 cm x 22 cm x 10 cm).
• Peso: 6.25 lb (3 kg).
• Material y clasificación: Acero inoxidable 304, protección de ingreso IP66.
• Garantía: 2 años de garantía limitada.
• Inmunidad a ruido electromagnético: 10 V/m.

• Aprobaciones:
• NTEP CC 21-051, Clase III/IIIL, 10,000 d.
• cULus.
• Measurement Canada (pendiente).

Opciones

• Registro de fecha y hora.
• Fuente de alimentación externa.
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