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Versatilidad de aplicaciones
Facilidad de operación y diseño confiable
Calidad y precisión a bajo precio

R

Balanzas
de laboratorio
NIVEL ESTÁNDAR

R

Pesaje estándar
Medición de alta precisión
Medición precisa y repetibilidad de los resultados
El sistema de ajuste automático de las balanzas de la serie R es una herramienta de verificación
de control que permite un rendimiento de pesaje preciso en cualquier condición. La serie R diseñada
de componentes monolíticos proporciona una medición rápida y repetibilidad de los resultados.
Precisión incluso en condiciones difíciles
El rango de temperatura de operación y la resistencia a las condiciones externas minimizan
su influencia en la operación de la balanza. La serie R garantiza la opción de monitoreo en línea que
se lleva a cabo automáticamente y registra la tasa de cambios de temperatura.
Alta legibilidad y diseño claro de la información
La visualización clara del resultado de pesaje está garantizada con el uso de una pantalla LCD grande
y fácil de leer. Los pictogramas en pantalla le informan sobre la función o el modo de funcionamiento
en tiempo real, la carga de la batería, el estado de la conexión, etc. La línea de texto adicional permite
una vista previa de los mensajes e información relacionados con el proceso de pesaje.
Acceso directo a las funciones seleccionadas
El panel de operaciones de balanza presenta teclas de acceso rápido por medio de las cuales puede
activar una función en particular o ingresar a una base de datos dada directamente con un solo
toque. Es posible asignar una función libremente seleccionada a algunas de las teclas.
Gestión de bases de datos y protección de datos
El sistema de información de balanzas de la serie R se basa en 4 bases de datos: usuarios, productos,
pesajes y taras. Cualquier información grabada puede someterse a numerosas operaciones,
por ejemplo; análisis detallado, exportación, importación, intercambio de datos entre
las balanzas. Los datos almacenados están protegidos por Alibi Memory, permitiendo el registro
de aproximadamente 100 000 pesajes. Para leer cualquiera de los registros de pesaje guardados,
use la aplicación Alibi Reader.

PS R1

PS R2

MA R

Máxima capacidad [Max]

200 g - 6100 g

200 g - 10100 g

50 g - 210 g

Legabilidad [d]

1 mg - 10 mg

1 mg - 10 mg

0,1 mg - 1 mg

LCD (con retroiluminación)

LCD (con retroiluminación)

LCD (con retroiluminación)

Calibración

Externa

Interna

Externa

Tiempo de estabilización

1,5 s - 2 s

1,5 s - 2 s

0,0001 % - 0,001 %

Precisión de lectura de humedad

Dimensiones de platillo

128×128 mm, 195×195mm

128×128 mm, 195×195 mm

ø 90 mm, h = 8 mm

Dimensiones de platillo

2×RS 232, USB-A, USB-B,Wi-Fi®

2×RS 232, USB-A, USB-B,Wi-Fi®

RS 232, USB-A, USB-B, Wi-Fi®

Pantalla

Conectividad

Máxima capacidad [Max]
Legabilidad [d]
Pantalla
Calibración

Conectividad
Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
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