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Balanza de sobresuelo serie PCE-RS  
 Balanza de sobresuelo de acero lacado / dimensiones de la plataforma: 1000 x 1000 mm / rango 

hasta 1500 kg / función de suma / función cómputo de piezas, etc. 

La balanza de sobresuelo es sobre todo apta para el uso fijo. Gracias a su versión robusta y la amplia 
plataforma, esta balanza de sobresuelo es ideal para el pesado de grandes objetos. La balanza se 
fabrica en acero lacado. Las rampas, que se pueden pedir de forma opcional, permiten usar esta 
balanza de sobresuelo para pesar p.e. palés. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la 
pantalla externa (con un cable de 4 m).  La funciones de la balanza de sobresuelo son: función de 
suma, función de cómputo de piezas y función de control de pesado. La balanza se envía con una 
interfaz RS-232, y opcionalmente puede pedirla con una salida analógica. También es posible instalar la 
balanza en el suelo. Para ello ofrecemos un marco opcional. La pantalla se puede situar sobre una 
mesa o sobre un trípode. Encontrará una visión general de todas nuestras balanzas de sobresuelo si 
pincha aquí. Si tiene alguna pregunta sobre la balanza de sobresuelo, consulte la ficha técnica o 
póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para 
Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros 
técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre esta balanza, y sobre cualquier equipo de instrumentos 
de medición, regulación y control o balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 

      

- Dimensiones de la plataforma 1000 x 1000 mm 
- Construcción robusta de acero lacado 
- Indicador con trípode 
- Pantalla con dígitos de 52 mm 
- Longitud del cable hasta la pantalla: 4 m 
- Función de suma (ajustable) 
- Función de cómputo de piezas 

- Función de control de pesado 
  (opcional con avisador visual) 
- Interfaz RS-232 
- Alimentación a través del adaptador de red 
- Certificado ISO opcional 
- Apto para la instalación en el suelo 
- Rampas se pueden obtener opcionalmente  

 

 

 

 

 

file://conserver/web/pce-iberica-esp/instrumentos-de-medida/balanzas/balanzas-sobresuelo.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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 Balanza de sobresuelo PCE-RS, dimensiones: 1000 x 1000 mm con pantalla grande 

 
 Imagen de la pantalla de la balanza de sobresuelo PCE-RS 
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Rampa opcional de la  

balanza de sobresuelo serie PCE-RS  

 
Marco opcional para la instalación de la  
balanza de sobresuelo serie PCE-RS  

 
Gran pantalla WLAN para la balanza de 

sobresuelo verificable serie PCE-RS (opcional) 

 
Avisador visual (opcional) para el pesado de  

control de la balanza de sobresuelo serie PCE-RS  

 
Imagen de uso de la pantalla WLAN de la  

balanza de sobresuelo serie PCE-RS 

 
Uso del avisador visual de la balanza de  

sobresuelo serie PCE-RS en un pesado de 
control 
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Especificaciones técnicas de la balanza de sobresuelo 

Rango de pesado de la balanza de sobresuelo 
PCE-RS 1500 1.500 kg 

Capacidad de lectura de la balanza de sobresuelo 
PCE-RS 1500 0,5 kg 

Especificaciones generales de la balanza de sobresuelo 
Rango de taraje en todo el rango de pesado 
Tiempo de respuesta < 3 s 
Pantalla LCD de 52 mm en terminal externo 
Unidades de pesado kg / lb / t 
Calibración por medio de un peso externo opcional 
Temperatura operativa -10 ... +40 °C / máx. 85% H.r. 
Alimentación 12 V / 500 mA y acumulador interno 
Dimensiones 1000 mm x 1000 mm 
Peso 80 kg 

Ejemplos 

 
Balanza de sobresuelo con una rampa 

 
Balanza de sobresuelo con 2 rampas (permite 

pasar a través con un palé)  

Contenido del envío 
1 x balanza de sobresuelo serie PCE-RS 1500, 1 x pantalla externa, 1 x trípode, 1 x adaptador de red 
de 230 V, instrucciones de uso 

Componentes opcionales 
Rampas 

Estas rampas posibilitan usar esta balanza de 
sobresuelo en diferentes variantes En 
combinación con las dos rampas, la balanza de 
sobresuelo se puede usar para pesar p.e. palés. 

 

Marco para la instalación en el suelo PCE-FF-
1010 

Este marco permite la instalación en el suelo de la 
balanza de suelo verificable. Tiene que cavar un 
hoyo en el que se empotra el marco. 
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Gran pantalla WLAN PCE-TP05-W 

La gran pantalla se conecta a la balanza a través 
de la interfaz RS-232. La transmisión de los datos 
se realiza a través de WLAN (la gran pantalla no 
está verificada). Altura de los dígitos: 130 mm, 
alcance aprox. 30 m. 

 

Avisador visual PCE-TCL 

El avisador visual de la balanza de suelo 
verificable consiste de tres colores: Amarillo, 
verde y rojo. Después del ajuste de ciertos 
valores límite, el avisador visual alerta con el color 
correspondiente. 

 

Certificado y verificación ISO 

Para empresas que deseen integrar la balanza de 
sobresuelo en su control interno de calidad o 
desee efectuar una recalibración anual. El 
certificado contiene una verificación de laboratorio 
incluido el certificado con todos los valores de 
medición.  

Impresora 

Para la impresión directa de los resultados (p.e. 
para documentar los datos de pesado). Enviamos 
la impresora con el cable RS-232 y el adaptador 
de red de 230 V; el ancho del papel es de 112 
mm.  

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

- Balanza para palés PCE-EP  1500 
  (alimentadas por baterías (1.500 kg) para realizar pesajes internos, portátiles)  

- Balanza para palés PCE-TP 1500U   
  (balanza autorizada para pesajes verificados)  

- Balanza pesa palés PCE-TP B Serie 
  (balanza de suelo verificable, rango de pesaje hasta 3.000 Kg)  

- Balanza para palés PCE-PW 2000 
  (balanza para palés de pesaje con balanza interna, rango de pesaje 2.000 kg)  

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

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

  - Balanza pesa palés PCE-PTS 2 
    (con balanza e impresora interna, rango de pesaje 2.000 kg) 

 

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

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-palet-2813.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/traspaleta-pesadora-pce-pw2000.htm
file://conserver/web/pce-iberica-esp/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-palets-pce-tpb.htm
file://conserver/web/pce-iberica-esp/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-palets-pce-tpb.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/traspaleta-pesadora-pce-pw2000.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/traspaleta-pesadora-pce-tpwlm.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/carretilla-elevadora-pce-pts1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/transpaleta-pesadora-pce-pts2.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

