ElectroSamson
Balanza digital de mano
®

Tara y Tecla congelar



Precisión: 0.4% de la carga aplicada





Alimentación con batería


Capacidad:

10 kg / 22 lb; 25 kg / 55 lb y

45 kg / 99 lb

De

mano o suspendida

Fácil


Fácil

visualización: pantalla en ángulo

de usar

Construcción:


Unidades:

estuche duro ABS

kg, lb, lb/oz

Función

de memoria de tara: mantiene la
tara durante el apagado

VALOR AL
PESAR

Balanza digital de mano ElectroSamson
Características

Especificaciones

Una balanza moderna que ofrece todas la cualidades de
las balanzas colgadas tradicionales con la simplicidad,
la comodida y la precisión del funcionamiento digital.

Teclas: On/Zero (Encendido/cero), off (apagado), units
(unidades)

Pantalla LCD grande y fácil de leer

Alimentación Eléctrica: Batería 9V alcalina (incluida).

Función “Hold” (Congelar) para la operación de una sola
persona con una carga más pesada

Anunciadores: Tare (Tara), hold (Tecla congelar)

La función de memoria de tara retiene la tara en la
memoria durante el apagado
Una balanza portátil robusta, compacta y ligera
Se suministra una bolsa de transporte para proteccción
cuando no está en uso

Opciones
Auto power off (Apagado automático - configuración
de fábrica), deshabilitarlo para uso continuo anula la
garantía.

Capacidad:
10 kg x 0,01 kg / 22 lb x 0,02 lb/¼ oz
25 kg x 0,02 kg / 55 lb x 0,05 lb/½ oz
45 kg x 0,05 kg / 99 lb x 0,1 lb/1 oz
Pantalla: LCD de siete segmentosde 15 mm / 0,6 pulg.
Temperatura de Operación: 0 °C a +40 °C /
32 °F a 104 °F
Dimensión del producto: De gancho a gancho
330 mm (largo) x 95 mm (ancho) x 57 mm (alto)
13 pulg. (largo) x 3,75 pulg. (ancho) x 2,25 pulg. (alto)
Peso del producto: 0,38 kg / 0,85 lb
Dimensions del empaque:
279 mm (largo) x 140 mm (ancho) x 76 mm (alto)
11 pulg. (largo) x 5,5 pulg. (ancho) x 3 pulg. (alto)
Peso de envío: 0,79 kg / 1,75 lb
Aprobaciones:
Compatibilidad electromagnética CE
Número de pieza:
816965006281: 10 kg / 22 lb
816965000593: 25 kg / 55 lb
816965000609: 45 kg / 99 lb
Contenido del empaque: Gancho S, barra de metal,
bolso de transporte acolchado con broche para
cinturón
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