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Báscula de sobremesa PCE-WS 30 

báscula de sobremesa PCE-WS 30 con un rango de pesado de hasta 30 kg. De alta precisión, 
puerto RS-232, alimentación mediante componente de red o acumulador interno 

Báscula de sobremesa para el pesado profesional con función de memoria. Esta báscula de 
sobremesa es la herramienta óptima cuando necesita determinar pesos mayores hasta 30 kg. Para 
la nivelación todas las básculas de esta serie disponen de pies de ajuste regulables y de fijación, 
así como un nivel de agua integrado en la carcasa. A través del teclado puede introducir un taraje 
previo. La báscula de sobremesa dispone de un puerto RS-232. Mediante el software opcional 
puede transmitir los valores de pesado a su ordenador. La báscula es alimentada por un adaptador 
de red de 230 V o a través del acumulador interno recargable. Esto le permite un uso móvil de esta 
báscula de sobremesa. Encontrará una visión general en el siguiente enlace de los diferentes 
modelos de báscula de sobremesa, y una visión general de todas las básculas de PCE Instruments 
aquí. Si tiene alguna pregunta sobre la báscula de sobremesa, consulte la ficha técnica o póngase 
en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el número +56 2 
562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre esta 
bascula de sobremesa, y sobre cualquier equipo de instrumentos de medición, regulación y control 
o balanzas.  

 

 

file:\\Conserver\web\pce-iberica-esp\instrumentos-de-medida\basculas\basculas-sobremesa.htm
file:\\Conserver\web\pce-iberica-esp\instrumentos-de-medida\basculas-vision-general.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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- Gran pantalla para la indicación del peso 

- Pesado de taraje de la báscula de sobremesa 

- Introducción previa del taraje 

- Pesado de tolerancia con valores límite  
previa- 
  mente programables 

- Alimentación por acumulador 

- Adaptador de red de 230 V 

- Es posible emitir opcionalmente un certificado 
  ISO para la báscula de sobremesa PCE-WS 
30 
  (DIN ISO 9000) 

 

  

Especificaciones técnicas 

Modelos de la báscula de sobremesa PCE-WS 30 

Rango de pesado [máx.] 30 kg 

Capacidad de lectura [d] 0,5 g 

Peso mínimo 0,5 g 

Posiciones de memoria 99 

Rango de taraje 100 % 

Unidades de pesado intercambiable g / kg / lb 

Pantalla LCD grande de 6 dígitos 

Calibración mediante un peso de ajuste 

Tamaño del plato de pesado 230 mm x 310 mm 

Temperatura operativa 0 ... +40 °C 

Alimentación 
230 V / 50 Hz (a través del adaptador 

incluido en el envío), o acumulador interno 

Carcasa plástico ABS 

Puerto RS-232 

Paquete software Componentes adicionales 

Dimensiones aprox. 320 x 320 x 12,5 mm 

Peso neto aprox. 2,8 kg 
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Contenido del envío 
1 x Báscula de sobremesa PCE-WS 30, 1 x componente de red e  instrucciones de uso  

 
Componentes adicionales  

- Paquete software 

Software en idioma alemán, incluido el cable 
para interfaz RS-232. El software sirve para la 
transmisión directa de los resultados de pesado 
al ordenador con fecha y hora. Los datos 
pueden ser enviados a otros programas de 
cálculo, como p.e. MS Excel. Si posee en su 
ordenador o portátil un puerto USB puede usar 
un adaptador. 

 

 
- Adaptador USB-RS232 

Normalmente se envía con el paquete software 
el cable de datos RS-232. Si desea transmitir 
los valores de medición a un portátil u otro 
medio de almacenaje móvil, necesita este 
adaptador USB (driver incluido).   

 
- Impresora de etiquetas (para etiquetas 
adhesivas) 

Para la impresión directa de los valores (p.e. 
documentación) sobre etiquetas autoadhesivas. 
La impresora se envía con el cable RS-232 y el 
adaptador de red 240 V; la anchura de las 
etiquetas es regulable (máx. 100). Por defecto 
se envía un rollo con una anchura de 52 mm 
(formato de etiqueta de 50 x 36 mm).  

 

 
- Certificado y calibración ISO 

Para empresas que deseen integrar su báscula 
de cómputo en su control interno de calidad o 
deseen enviarla anualmente para su 
calibración. El certificado según la normativa 
ISO contiene una calibración de laboratorio 
incluido el certifi- cado con todos los valores de 
medición. También se indica en el informe el 
nombre y la dirección de la empresa o de la 
persona que lo pidió. 

 

 

 
 
 

 

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

http://www.iso.org/
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

