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Indicador de peso en acero inoxidable IP68 versátil, de fácil programación y uso. Cuenta

con una pantalla LCD de gran tamaño (40mm) con retroiluminación de colores, que

permite una visión clara del peso y ayuda al usuario en las operaciones de pesaje. Su

amplia gama de funciones e interfaces hacen que sea apto para diversas aplicaciones de

pesaje industrial y comercial. Cuenta con batería interna recargable.

Características

• Teclado impermeable con 5 teclas.

• Pantalla LCD retroiluminada de 40mm con 6 dígitos
de alto contraste e íconos para indicación de
funciones activas. Color y intensidad de luz
configurable.

• Gabinete impermeable de acero inoxidable IP68
fácil de limpiar y resistente en entornos industriales
severos y corrosivos. Dimensiones:
243x145x78,4mm.

• Apto para utilización sobre mesa, columna o pared.

• Conversión A/D 24 bit, 4 canales, con selección
automática y hasta 8 puntos de linealización señal.

• Conexión de máximo 8 celdas de carga con
resistencia de entrada de 350 ohms o 16 celdas de
700 ohms.

• Calibración y configuración desde teclado.

• Alimentación a través de batería interna recargable,
autonomía 40 horas, con cargador de batería
externo de serie. Alimentación “DFWLIP” por
alimentador interno (en la versión sin la batería
interna).

El color de la retroiluminación, en la operación
de control de tolerancia, cambia
automáticamente en relación con el peso.
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Funciones principales

• Puesta a cero

• Tara automática

• Tara pre-establecida

• Impresión en 1, 2 o 3 copias

• Envío de datos a PC

Modos operativos

• Visualización de alta resolución x 10

• Neto/bruto o conversión lb/kg

• Totalización pesos

• Formulación

• Pesaje por porcentajes

• Transmisión homologada del peso a PC/PLC
(con opción memoria Alibi ALMEM)

• Cuenta-piezas

• Hold (bloqueo del peso visualizado)

Opciones

• PEAK HOLD, detección de valores máximos de
peso.

• Conversión Newton-Kg.

• Entrada-salida.

• Acceso al menú usuario mediante tecla
dedicada, para la regulación del filtro de
pesada, fecha y hora, setpoint y calibración
accesible para el usuario, con contraseña de
acceso programable.
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Sección i/o

• Salida bidireccional RS232/C sobre conector RJ
para conexión rápida (en opción RS485) sobre
bornes de tornillos, configurable para PC, PLC
o display remoto.

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

Certificaciones

• Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501)
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