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Pantalla táctil de 5 pulgadas
Personalización de la pantalla
Máxima comodidad

X2

Balanzas
de laboratorio
NIVEL AVANZADO

X2

Nivel avanzado de pesaje
Máxima comodidad
Comodidad por la pantalla capacitiva de 5 pulgadas
En las balanzas de la serie X2 se ha utilizado la pantalla capacitiva de última generación para
máxima comodidad. Fácil uso, la transparencia y el intuitivo sistema de menús de información
en pantalla proporcionan aún mayor comodidad.
Personalización a través de widgets
X2 es el única balanza en el mercado, lo que le permite diseñar el modo en que se muestra
la información en la pantalla por medio de los widgets. Personalización de la pantalla X2 proporciona
acceso a la información y el rendimiento directamente desde la pantalla del escritorio principal
Posibilidades ilimitadas de comunicación
Disponibilidad de interfaces populares proporciona la capacidad de seleccionar el método más
óptimo de la comunicación. Balanzas de la serie X2 ofrecen la colaboración con los periféricos, lo que
permite imprimir, copiar, archivar y transferencia de datos.
Ergonomía
Mediante el uso de sensores de proximidad muchas operaciones (por ejemplo. tara, enviar
el resultado a una impresora o una selección de los próximos pasos del proceso, etc.) se puede realizar
sin contacto, se acerca la mano al sensor.
Seguridad de los datos
Todas las balanzas de la serie X2 tienen memoria ALIBI que garantiza la seguridad mediante
el registro automático de las mediciones y la capacidad de previsualizar, copiar y archivar los datos
almacenados.
Gestión de datos.
El uso del USB permite mover, copiar los resultados de trabajo (mediciones, informes, bases
de datos) a una computadora u otra balanza. Gestión de datos en la balanza es también posible
online a través de acceso remoto a las balanzas y su base de datos.

AS X2

PS X2

WLC X2

MA X2.A

MA X2.IC.A

60 g - 310 g

200 g - 10100 g

110 g - 21000 g

50 g - 210 g

50 g - 210 g

0.01 mg - 0.1 mg

1 mg - 100 mg

0.001 g - 1g

0.01 mg - 0.1 mg

0.01 mg - 0.1 mg

5" panel de color táctil

5" panel de color táctil

5" panel de color táctil

5" panel de color táctil

5" panel de color táctil

Interna
(automatica)

Interna
(automatica)

Interna
(automatica),
externa

externa

Interna
(automatica)

Tiempo de estabilización

3.5 s - 6 s

1.5 s - 2 s

1.5 s - 2 s

0.0001 % - 0.001 %

0.0001 % - 0.001 %

Exactitud de lectura de
humedad

Dimensiones de platillo

ø 90 mm, ø100mm,
ø 85mm (opción)

128×128 mm,
195×195mm

128×128 mm,
195×195 mm, ø100mm

ø 90 mm,
h = 8 mm

ø 90 mm,
h = 8 mm

Dimensiones de platillo

Conectividad

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet,
Wireless Connection

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet,
Wireless Connection

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet,
Wireless Connection

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet

Máxima capacidad
[Max]

Legabilidad [d]
Pantalla
Calibración
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