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Serie Missil CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD con iluminación interna automática muy

brillante.

- Plataforma con plato y columna de acero inoxidable.

- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran

tamaño.

- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación

óptica y acústica.

- Clasificación por peso.

- Memoria de 20 taras numéricas.

- Memorización de la última pesada.

- Memoria de 100 productos para cuenta piezas.

- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.

- Nueva impresora PR3W inalámbrica opcional, para conexión

sin cables.

-  Indicador remoto inalámbrico RD3-W opcional.

- Auto desconexión programable.



CARACTERÍSTICAS:

- 6 tamaños de plataforma, con estructura pintada epoxy y

plato de acero inoxidable.

- 4 tamaños de plataforma, completamente en acero

inoxdidable.

- Display LCD con iluminación interna automática muy

brillante.

- Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.

-  Indicador remoto inalámbrico RD3-W opcional.

- 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran

tamaño.

- Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación

óptica y acústica.

- Clasificación por peso.

- Memoria de 100 productos para cuenta piezas y 20 taras

numéricas.

- Memorización de la última pesada.

- Auto desconexión programable.

Serie K3



Serie XBengal

CARACTERÍSTICAS:

- Plataformas robustas con cuatro sensores de carga.

-  Versión XBengal  Plus con chapa extra gruesa.

- Cinco tamaños de plataforma.

- Células de carga de acero niquelado IP-67 Clase C3.

- Caja suma de ABS con protección IP-67.

- Capacidades 1500 y 3000 kg.

- Conexión con indicadores.

- Marco opcional para empotrar.

- Rampa de acceso opcional.

Pies regulables

Los pies regulables permiten nivelar
la plataforma aunque haya posibles
irregularidades en el suelo y garantizan
la transmisión óptima de la fuerza a los
sensores de carga.


