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Balanza para palés PCE-EP 1500 
balanza para pales para uso móvil / rango de pesado hasta 1500 kg / resolución 0,5 kg / 

interfaz bidireccional RS-232 / ruedas y asidero para un transporte fácil 

Con la balanza para palés móvil PCE-EP 1500 puede pesar, por ejemplo, directamente en la 
plataforma de carga. Esto significa: Disminución de los tiempos de carga y descarga, recorridos 
más cortos con el pales lleno, reducción del personal. Ya no deberá llevar el palé a la balanza. 
Lleve la balanza sencillamente al contenido para pesar. Realice pesados sin complicaciones y con 
un control óptimo. El transporte es sencillo debido a su reducido peso propio, las ruedas en los 
extremos y el asidero en el otro extremo. La balanza para pales funciona por un acumulador interno 
recargable o a través del componente de red de 230 V. Su función de calibración automática 
permite una verificación rápida y sencilla in situ a través de los pesos de ajuste (los pesos de ajuste 
no se incluyen en el envío). La balanza para palés se transporta fácilmente. La pantalla se puede 
montar sobre un trípode o colocar sobre una mesa. Si tiene alguna pregunta sobre la balanza para 
palés, consulte la ficha técnica, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos al teléfono 902 044 
604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 
29381530 para Chile. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre esta balanza para 
pales, y sobre cualquier equipo de sistemas de regulación y control, equipos de laboratorio, 
medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 

- Balanza en forma de U hasta 1.500 kg 
- Pantalla LCD, dígitos de 25 mm de altura 

- Función de cómputo de piezas 
- Función de alarma para sobrepeso 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.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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- Reloj interno para la expresión de fecha y hora 
- Función suma 

- Interfaz RS-232 bidireccional 
- Con ruedas y asidero para facilitar el 
transporte 

 
Pantalla de la balanza para pales (desmontable) 

 
Croquis de las dimensiones de la balanza para 

palés 

Especificaciones técnicas 

Rango de pesado 0 ... 1500 kg 

Capacidad de lectura 0,5 kg 

Reproducibilidad ± 0,2 kg 

Rango de taraje En todo el rango de pesado 

Pantalla Pantalla LCD con dígitos de 25 mm de altura 

Longitud del cable para la pantalla Aprox. 5 m 

Interfaz RS-232 bidireccional 

Alimentación de corriente Batería 6 V instalada en pantalla (BAT-6V-4,5Ah) 

Carcasa Plataforma: acero lacado / Pantalla: acero inox.  

Tipo de protección IP 54 

Condiciones ambientales 0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r. 

Peso  Aprox. 65 kg 
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La ventaja de esta balanza para pales en forma de U es la colocación sin problemas de palés EU, 

incluso con una transpaleta eléctrica. 

 
La balanza para palés puede, gracias a sus ruedas de transporte, tener un uso flexible. 

Contenido del envío 
1 x balanza para palés PCE-EP 1500, 1 x pantalla, 1 x componente de red e instrucciones de uso 

Accesorios opcionales 
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Software Procell 

El software permite transferir los datos de pesaje 
de la balanza para pales a un PC. Los datos 
pueden ser transferidos a otros programas como 
MS Excel. En el caso de tener un puerto USB  en 
el ordenador o portátil, necesitará utilizar un 
adaptador USB. 

Nº-Art. PCE-SOFT-Procell  
 

Adaptador USB-RS-232 

Por defecto el paquete software para la balanza 
para pales se envía con cable RS-232. Si desea 
transmitir los datos a un portátil u otro medio con 
puerto USB, necesita el adaptador (software del 
driver incluido). 

 

Calibración ISO / certificado 

Para empresas que deseen integrar su balanza 
para palés en su control interno de calidad. El 
certificado contiene una calibración y un 
certificado con todos los valores de medición. Se 
anota el nombre y dirección de la empresa o de 
la persona que pide el informe.  

Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza para palés":  

- Balanza para palés serie PCE-SD U   
  (balanza para pales autorizada para pesajes verificados)  

- Balanza para palés serie PCE-SD B 
  (balanza para pales verificable, rango de pesaje hasta 3.000 Kg) 

- Balanza para palés PCE-SD 1500 
  (balanza para pales verificable para acceder con vehículos y rampa de carga)  

- Balanza para palés PCE-TPWLM 
  (balanza pesa pales de pesaje verificable con un rango de pesaje 2.000 kg)  

- Balanza para palés PCE-PTS 1N 
  (balanza pesa pales con balanza interna, rango de pesaje 2.000 kg)  
  

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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