Balanza para colgar PCE-CS 10000N
Balanza para colgar hasta 10 t / Control por mando a distancia / Pantalla con dígitos de 30
mm de altura / Funciones: Hold, Tara, Suma / Acumulador de 7 Ah integrado,
duración ≥ 50 h
A continuación le presentamos una balanza para colgar para realizar tareas de control de pesado a
nivel interno. La balanza para colgar se alimenta por medio de un acumulador interno recargable.
La balanza para colgar CS cuenta con la función de tara para poder dosificar con exactitud. Esta
balanza se entrega con su gancho y un control remoto incluido en una caja de cartón. Su sólido
acabado con un eslabón de acero noble y un gancho recubierto de cinc la hace apta para el uso
cotidiano en el sector industrial y en sectores como el comercio, el transporte, la alimentación, etc.
La balanza para colgar está equipada con un mecanismo de precisión en cuya fabricación se han
utilizado materiales de la mejor calidad, de este modo se garantizan la máxima precisión y
fiabilidad. Con ello se aúnan una alta fiabilidad, un manejo sencillo y una gran precisión en la
medición a un precio realmente bajo. Además esta balanza no necesita apenas mantenimiento. Su
acabado moderno y sus amplios controles de calidad otorgan una gran seguridad a cada balanza
para colgar. La balanza para colgar se entrega calibrada de fábrica. Se puede solicitar una
calibración de laboratorio con certificado ISO (con coste adicional) para cumplir con su reglamento
interno ISO 900x. En resumen, adquiriendo esta balanza para colgar adquirirá un instrumento para
el sector profesional. En resumen: un aparato de uso profesional in situ.
La balanza para colgar ofrece otras funciones útiles. La función TARA permite tarar el peso (por
ejemplo, cuerdas, cadenas, etc.). En caso que conozca el peso de los objetos a tarar, puede
introducir tal peso de antemano. Otra función útil de la balanza para colgar es la función SUMA.
Esta función le permite sumar varios pesos y leer el peso total. Con la función HOLD puede
congelar el valor en pantalla.
Si tiene alguna pregunta sobre la balanza para colgar, consulte la ficha técnica o póngase en
contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e
internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos le
asesorarán con mucho gusto sobre esta balanza para colgar, y sobre cualquier equipo de
instrumentos de medición, regulación y control o balanzas de PCE Ibérica S.L.

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/

- Rango: 10.000 kg
- Resolución: 5 kg
- Carga mínima: 100 kg
- Control a través del mando a distancia

- Funcionamiento hasta 50 horas
- Funciones: Tara, Hold y Suma
- Pantalla de 5 dígitos y 30 mm de altura
- Manejo sencillo

Especificaciones técnicas
Rango máx.

10.000 kg / 10 t

Resolución

5 kg

Carga mínima

100 kg

Normas

OIML clase III

Rango cero

4 % del rango de pesado

Rango tara

100 % del rango de pesado

Tiempo de respuesta

≤ 10 segundos

Indicación de sobrecarga

100 % del rango de pesado + 9e

Carga de seguridad máxima

125 % del rango de pesado

Carga de ruptura

400 % del rango de pesado

Pantalla

LCD/LED de 5 dígitos, altura: 30 mm

Acumulador

Acumulador de plomo sellado, 6 V / 7 Ah

Duración

≥ 50 horas

Fuente de alimentación

9 V DC / 1000 mA

Alcance del mando a distancia

Aprox. 15 m

Alimentación del mando a distancia

2 x pilas 1,5 V AAA

Temperatura operativa

-10 ... +40 °C

Humedad operativa

≤ 85 % H.r. por debajo de +20 °C

Dimensiones

264 x 206 x 745 mm

Peso

30 kg

Imágenes de uso de la balanza de colgar PCE-CS 10000N

Aviso de seguridad: La balanza para colgar se
envía siempre con un gancho y un grillete
(eslabón). Si alguna vez deseara cambiarlo o
añadir al gancho otros grilletes, es muy
importante que tenga en cuenta que la balanza
para colgar sólo se debe usar con piezas
originales o comprobadas. Esto significa que
debe tener en cuenta usar ganchos o grilletes
que soporten la carga mínima más la carga de
seguridad y ruptura indicada. Caso contrario
pueden haber averías o accidentes.
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La pantalla LED de cinco dígitos de la balanza
de colgar permite lecturas remotas.

La balanza de colgar se entrega con grilletes y
ganchos.

Contenido del envío
1 x Balanza para colgar PCE-CS 10000N (incluye acumulador, grillete y gancho), 1 x Cargador, 1 x
Mando a distancia , 2 x Pilas 1,5 V AAA , 1 x Instrucciones de uso
Componente opcional
Calibración de laboratorio ISO
Para empresas que deseen incluir la balanza en
el grupo de herramientas de control internas o
para la recalibración anual. El certificado ISO
incluye la calibración de laboratorio y el
documento con los valores de medición. En el
informe pueden figurar el nombre y los datos del
cliente.

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