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Balanza contadora multifunción serie PCE-TMS 
balanza contadora multifuncion con pantalla táctil programable / pantalla de alta resolución 

de 7" / hasta 30 kg / resolución: desde 0,1 g / función Scanner / memoria / software / 
plataforma: 300 x 230 mm / interfaz: 2 x USB y 1 x RS-232 

La balanza contadora multifunción serie PCE-TMS es una balanza para un amplio uso. La balanza 
contadora multifuncion está equipada con una pantalla táctil de alta resolución de 7" de fácil 
manejo. La balanza contadora multifunción está disponible con dos rangos de pesaje: PCE-TMS 6 
con un rango de pesaje hasta 6 kg y una resolución de 0,1 g, y PCE-TMS 30 con un rango de 
pesaje de 30 kg y una resolución de 0,5 g. La plataforma de la balanza contadora multifuncion es 
desmontable y tiene una dimensiones de 300 x 230 mm. Gracias a sus múltiples funciones, como 
cómputo de piezas, suma, valores límite, pesaje controlado, fecha y hora, podrá usar la balanza 
contadora multifunción serie PCE-TMS en muchos ámbitos. Además, la balanza contadora 
multifuncion dispone de un menú multilingüe. Puede conectar la balanza contadora multifunción a 
un PC a través de la interfaz USB o RS-232. Esto le permite imprimir o analizar inmediatamente los 
valores de pesaje obtenidos. Si tiene más preguntas acerca de la balanza contadora multifunción, 
consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos al: 902 044 
604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 29381530 
para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca de la balanza 
contadora multifuncion o cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, de 
equipos de laboratorio, de instrumentos de medida o balanzas de PCE Ibérica S.L.. 

 

- Pantalla táctil de alta resolución de 7" - Función Scanner  
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- Hasta 30 kg 
- Resolución desde 0,1 g 
- Plataforma desmontable de 300 x 230 mm  
- Alimentación por acumulador 
- Selección del tipo de alarma acústica 

- Memoria interna de 256 MB 
- Software 
- Interfaz: 2 x USB y 1 x RS-232  
- Menú multilingüe 
- Puesta a cero automática 

Especificaciones técnicas de la balanza contadora multifunción serie PCE-TMS 

Modelo Rango de pesaje Resolución Incertidumbre de medida 

PCE-TMS 6 6 kg / 6.000 g 0,1 g ± 0,4 g 

PCE-TMS 30 30 kg / 30.000 g 0,5 g ± 2 g 

Pantalla Pantalla táctil gráfica de 7" a color,  
800 x 400 píxeles, ajuste del brillo 

Interfaz  2 x USB, 1 x RS-232 

Memoria 256 MB 

Temperatura ambiental +10 ... +40 °C 

Alimentación CE 6 V / acumulador de 4,5 Ah  

Duración Aprox. 40 h 

Dimensiones 315 x 382 x 110 mm 
Plataforma: 300 x 230 m, acero inoxidable 

Peso PCE-TMS 6: aprox. 2 kg 
PCE-TMS 30: aprox. 10 kg 

Contenido del envío de la balanza contadora multifunción serie PCE-TMS 

1 xbalanza contadora multifunción con pantalla táctil PCE-TMS 6 o 30, 1 x software,  
1 x instrucciones de uso 

Accesorios opcionales 

- Certificado de calibración ISO, Nº-Art. CAL-PCE-TMS 
- Scanner de mano para USB, Nº-Art. TMS-Scan 
- Cable de datos RS-232, Nº-Art. PCE-RS 
- Cable de datos USB, Nº-Art. PCE-USB 
- Peso de ajuste, clase M1, 5.000 g, Nº-Art. CW-M1-5000 
- Peso de ajuste, clase M1, 20 kg, Nº-Art. CW-M1-20k 

 

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