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Balanza de suelo de acero inoxidable PCE-EP TP SST 
balanza de suelo de acero inoxidable plana / rango hasta 600 kg / resolución 0,2 kg / 

superficie útil 1200 x 1200 mm / incluye dos rampas / interfaz RS-232  

El balanza de suelo es una balanza de acero inoxidable económica, no verificable. La característica 
principal de este balanza de suelo es su diseño plano que facilita al máximo una conducción 
encima de ella. La balanza de suelo tiene en los laterales una elevación en la que están colocadas 
las células de pesaje de la balanza de suelo. Por favor, tenga en cuenta los diferentes tamaños de 
superficie útil o de colocación. Se envía con dos rampas de acceso de acero inoxidable. Para una 
limpieza más sencilla de la balanza de suelo se ha fabricado completamente en acero inoxidable, y 
es por tanto, relativamente resistente a la humedad. La pantalla de la balanza de suelo de acero 
inoxidable dispone de un cable de 5 metros, por lo que puede colocarla sobre una mesa o en la 
pared. Las funciones de la balanza de suelo no verificable de acero inoxidable son función de 
suma, función cuentapiezas, valores límite, tara múltiple, y cuenta además con una interfaz RS-232 
para comunicación bidireccional. Si tiene más preguntas acerca de la balanza de suelo de acero 
inoxidable, consulte los siguientes datos técnicos, 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 e ingenieros le asesorarán con mucho gusto 
acerca del balanza de suelo o cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, 
tecnología de laboratorio, instrumentos de medida o balanzas de PCE Ibérica S.L.  

 

- Balanza plana 
- De acero inoxidable IP65 
- Pantalla LCD con iluminación de fondo 
- Dígitos de 25 mm de altura 

- Función suma 
- Función contador 
- Función valores límite 
- Interfaz RS-232 bidireccional 

Especificaciones técnicas  

Rango de pesaje 600 kg 

Resolución 0,2 kg 

Incertidumbre en la medida ± 0,8 kg  

Superficie útil  1200 x 1200 mm 
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Rango de taraje Tara múltiple en todo el rango de medición 

Pantalla LCD, dígitos de 25 mm de altura 

Longitud del cable entre la pantalla y la balanza aprox. 5 m 

Interfaz RS-232 bidireccional 

Tipo de protección Células: IP68 / Pantalla: IP65 

Alimentación  Adaptador de red o acumulador interno de  
6V (BAT-6V-4, 5 Ah) 

Temperatura operativa 0 ... +40 ºC 

Contenido del envío 
1 x balanza de suelo de acero inoxidable, 2 x rampas de acceso, 1 x pantalla, 1 x componente de 
red e instrucciones de uso. 

Accesorios opcionales disponibles  

Software Procell 

El software puede simular la entrada del teclado 
y transferir los datos de la balanza empotrada en 
suelo verificable, por ejemplo a Excel con fecha 
hora. También existe la posibilidad de almacenar 
los datos como datos .txt (cable de datos no 
incluido en el envío). 

Nº-Art.   PCE-SOFT-Procell 
 

Adaptador USB 

Se trata de un adaptador de interfaz RS-232 Sub 
D 9 a USB. Además, se necesita un cable de 
serie donde la polaridad esté conectada 
correctamente. 
Art.-Nº   RS232-USB   

Adaptador de memoria USB 

Si no hay ningún ordenador o impresora 
conectada a la balanza, los datos de pesado 
pueden almacenarse, con hora y fecha, como 
datos txt en un lápiz USB. La conexión se hace 
mediante la interfaz RS-232 y el adaptador 
requiere una fuente de alimentación externa 
(adaptador de red incluido) 

º-Art.  PCE-USM 

 

Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza de suelo":  

- Balanza de suelo de acero inoxidable PCE-SD TP SST 
  (IP67/65, totalmente de acero inoxidable, verificada, verificable, rango hasta 2.000 kg) 

 

- Balanza de suelo de acero inoxidable PCE-SD F SST 
  (verificada, para empotrar en suelo, IP67/65, rango hasta 6 t, salida analógica 
opcional) 

 

- Balanza de suelo de acero inoxidable PCE-SD E SST 
  (acero inoxidable, verificada, verificable, rango hasta 6.000 kg, resolución desde 0,1 
kg) 
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Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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