
 

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/  

 

 

 

Balanza para colgar PCE-CS 1000N 
balanza para colgar ligera para uso en interiores / función de suma / función Hold /  

pesado bruto y neto / ajuste libre de unidades / rango hasta 1.000 kg  

La balanza para colgar PCE-CS 1000N es una balanza compacta, móvil, para aplicaciones en 
interiores de la empresa. La carcasa robusta de aluminio de esta balanza para colgar permite 
también su uso en la industria pesada. La balanza para colgar se alimenta a través de dos baterías 
AA de 1,5 V que permiten un tiempo operativo permanente de aprox. 65 horas. La pantalla LCD de 
la balanza para colgar dispone de iluminación de fondo con dígitos de 20 mm de altura. La 
iluminación de fondo de la balanza para colgar se puede regular, lo que permite alargar el tiempo 
operativo. Otras funciones de la balanza para colgar son: pesado bruto / neto, función de suma, 
función Hold, función de cero automático OFF, así como la posibilidad de seleccionar una unidad 
por el usuario. Esto significa que el usuario puede añadir a la balanza para colgar un factor de 
conversión que calcula el peso del producto pesado p.e. en metros. La balanza para colgar permite 
una calibración lineal y puede así garantizar una precisión especialmente elevada. En el siguiente 
enlace puede encontrar una balanza para colgar con un rango de hasta 5 t. Para más preguntas 
acerca de la balanza para colgar, por favor consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro 
formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional 
+34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros ingenieros y técnicos le 
asesorarán con mucho gusto sobre la balanza para colgar, y por supuesto sobre el resto de 
productos en el campo de los sistemas de regulación y control, tecnología de laboratorios, de los 
medidores o de las balanzas de PCE Ibérica S.L.. 

 

- Grúa de gancho hasta 1 t - Pantalla LCD con dígitos de 20 mm 
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- Desviación de la medición máx. hasta 1 %  
- Función de suma 
- Pesaje bruto / neto 
- Factor de conversión ajustable libremente 
como 
  p.e. metro 

- Tiempo operativo de las baterías de 65 horas 
- Dimensiones compactas 
- Calibración lineal posible 
- Incluye gancho, grillete y mando a distancia 

Medidas de la balanza para colgar de la serie PCE-CS 1000N 

 

Modelo A B C L Peso 

PCE-CS 1000 20 mm 43 mm 27 mm 230 mm aprox. 1,4 kg 
 

Rango de pesado máx. 1.000 kg 

Resolución (d) 0,2 kg 

Peso mínimo 10 kg 

Tolerancia de medición ± 1 % del rango de medición 

Tara Tara múltiple en todo el rango 

Pantalla LCD con iluminación de fondo 

Altura de los dígitos 20 mm 

Condiciones ambientales -10 ... +40 °C 

Alimentación  3 x baterías 1,5 V AA  

Tiempo operativo  aprox. 65 horas con iluminación de fondo  

Peso  aprox. 1,4 kg (baterías, gancho y grillete 
incluidos) 
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Contenido del envío 
1 x balanza para colgar PCE-CS 1000N, 1 x mando a distancia, 1 x grillete,1 x gancho, 1 x manual 
de instrucciones y baterías   

Componentes adicionales   

- Calibración de laboratorio ISO  

Para empresas que deseen integrar su grúa de 
gancho en su control interno de calidad o que 
deseen enviarlo a su recalibración anual. El 
certificado según la normativa ISO contiene una 
calibración de laboratorio incluido el certificado 
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 encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza para colgar ": 

- Balanza para colgar PCE-HS N 
  (balanza con asidero, para cargas hasta 150 kg y con una resolución hasta 50 g)  

- Balanza para colgar serie-G 
  (balanza mecánica, con la división en gramos)  

- Balanza para colgar serie-N 
  (balanza mecánica, con la división en Newton)  

- Balanza para colgar PCE-CS 300 
  (balanza digital, robusta, para cargas hasta un máximo de 300 kg., con control remoto)  

- Balanza para colgar PCE-CS 3000 HD 
  (balanza para uso industrial, hasta un máximo de 3000 kg)  

- Balanza para colgar PCE-CS 5000 HD    
  (balanza para pesar cargas hasta 5,0 t) 

- Balanza para colgar PCE-CS 10000 HD   
  (balanza para pesar cargas hasta 10,0 t) 

- Balanza para colgar PCE-MCWLT-M  
  (verificable, digital, alimentación por baterías hasta 9.000 kg, con control remoto) 

- Balanza para colgar PCE-MCWHU15M 
  (balanza para colgar verificable, alimentación con baterías, hasta 15.000 kg, control remoto) 

 

 

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