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Balanza para colgar digital serie PCE-HS N 
 balanza para colgar hasta 150 kg / valor máximo / función de pesaje de animales /  

 permite desactivar el Auto-OFF / alimentación por batería 
La balanza para colgar digital ofrece una rápida y económica posibilidad de pesar objetos grandes. El 
peso se debe colgar en la balanza para colgar digital. La balanza para colgar se envía con un gancho y 
un mosquetón. La balanza para colgar es ideal para el sector industrial, pero también para el uso privado 
(p.e. la caza, la pesca, etc). La balanza para colgar digital integra una función que permite pesar 
animales vivos. Para ello determina el peso promedio de varias pesadas. La balanza para colgar digital 
también se puede usar como medidor de fuerza, pues está equipada con la función PEAK Hold 
(indicación del valor máximo) y el cálculo a la unidad Newton. La balanza para colgar digital dispone de 
la función de desconexión automática (se puede desactivar). En este enlace podrá encontrar una visión 
general de las balanzas para colgar. También dispone de realizar varios tarajes, algo muy útil cuando se 
va añadiendo peso o en la fabricación de mixturas. En nuestra gama de productos integramos otras 
balanzas de gancho. En caso que tenga alguna pregunta sobre la balanza para colgar consulte la ficha 
técnica o llámenos al teléfono +34 967 543 548 para España o en el número +56 2 562 0400 para 
Latinoamérica. Nuestros ingenieros y técnicos le asesorarán sobre esta balanza para colgar digital, y por 
supuesto, sobre el resto de productos en el campo sistemas de regulación y control, de medidores o bien 
balanzas. de la PCE Ibérica S.L. 
 

 
 Balanza para colgar serie PCE-HS N 

 

 
 

- Rango máx. 150 kg 
- Alimentación por batería (3 x AA 1,5 V) 
- Desconexión automática (se puede  
  desactivar)  

- Función PEAK-Hold 
- Permite tara múltiple 
- Incluye el gancho y el mosquetón  

 
 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas/balanzas-colgar.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Especificaciones técnicas 
 
Carga máxima de la balanza para colgar 

PCE-HS 50N 
PCE-HS 150N 

50 kg 
150 kg 

Peso mínimo (ninguna indicación) 

PCE-HS 50N 

PCE-HS 150N 
0,20 kg (200 g) 

0,50 kg (500 g) 
Capacidad de lectura (d) 

PCE-HS 50N 
PCE-HS 150N 

0,02 kg (20 g) 
0,05 kg (50 g) 

Tolerancia / precisión 

PCE-HS 50N 
PCE-HS 150N 

± 0,08 kg (80 g) 
± 0,20 kg (200 g) 

 
Información general de la balanza para colgar 

 

Tara tara múltiple en todo el rango 
Pantalla altura de los dígitos 19 mm / LCD retroiluminado 
Unidades de medida kg / lb / N (Newton) 
Alimentación 3 x batería AA 1,5 (3,6 V - 5 V) 
Temperatura operativa +5 ... +35 °C 
Carcasa plástico ABS 

Peso aprox. 400 g  

 
 

Imágenes de uso de la balanza para colgar 
 

 
Balanza de gancho digital PCE-HS 150  

pesando un cartón en la expedición. 

 
La pantalla de la balanza de gancho digital 

de la serie PCE-HS mientra pesa. 
 
Contenido del envío 
 1 x balanza de gancho, 3 x baterías, 1 x gancho, 1 x mosquetón, 1 x instrucciones de uso 

 
 
 

Aquí encuentra usted una visión general de todas las balanzas que le ofrece PCE Instruments. 
 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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