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Precisión perfecta
Tiempo de estabilización del resultado corto
Cuatro perfiles de pesaje

Perfiles de Pesaje
Definidos
UNA SOLUCIÓN ÚNICA PARA
BALANZAS DE LABORATORIO

PERFILES
DEFINIDOS

FAST

Solución disponible para las balanzas
de laboratorio de las series 4Y, X2 y R
Elegir el perfil adecuado
El usuario puede ajustar los parámetros de balanza a sus necesidades seleccionando uno de los cuatro
perfiles disponibles. El perfil PRECISIÓN se centra en la precisión de la medición y permite un pesaje
preciso de una pequeña cantidad de la muestra. El perfil FAST asegura la velocidad de medición y
permite controlar varias muestras en poco tiempo. Con el perfil de DOSIFICACIÓN RÁPIDA aumenta la
sensibilidad de la balanza, por lo que la balanza reacciona más rápido al cambio de peso. Esta función
se recomendia para la dosificación y medicón porciones de la muestra pesada. El perfil de USUARIO
permite elegir cinco niveles de filtro y tres niveles de validación de resultados.

Implementación de la medición en
un tiempo muy corto, estabilización
del resultado hasta 2 s

Tiempo

Precisión

Largo

Alta

Promedio
Corto

FAST DOSING

Para garantizar la máxima
precisión de las mediciones

User

Perfil

Fast

Un gráfico que muestra la relación entre la precisión del pesaje y el tiempo de pesar la muestra.
Perfil de usuario
El perfil USUARIO permite al usuario determinar el tiempo de pesaje seleccionando uno de los cinco
niveles de filtrado y uno de los tres tipos de validación del resultado. La selección del filtro debe
hacerse sobre la base de una evaluación de las condiciones ambientales en el lugar de pesaje. En
condiciones desfavorables, se recomienda selecionar un filtro muy lento, y cuanto mejores sean
las condiciones, más rápido será el filtro. Al seleccionar una de las tres opciones de aprobación de
resultados, puede obtener un pequeño cambio en el tiempo total de pesaje de muestra para el valor
de filtro seleccionado. La ventaja del perfil de USUARIO es la optimización del tiempo de pesaje y la
precisión de la balanza individualmente para cada usuario.
Tipo de filtro
Confirmación
Rápido

Muy lento
Lento
Confirmación

Promedio

Preciso

PRECISION

Precision

Rápido + preciso

Reacción muy rápida
al cambio de masa

Baja

Rápido

USER
Permite definir parámetros
de usuario individuales

El tiempo de pesaje depende de la
confirmación seleccionada

Muy rapido
Corto

Promedio

Largo

Un gráfico que muestra la relación entre el tipo de filtro y el momento de pesar la muestra.
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