
Dimensiones (mm) a b c
260741 800 120 60
260742 1250 120 60

Código # Capacidad 
(kg)

Fracción 
(g)

Dimensiones 
(mm)                                                                                    

Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                

Peso 

260741 3000 1000 800x120 330x960x170

+330x250x220

26+3,2

260742 3000 1000 1250x120 33+3,2

270165 Placas de anclaje

*Ver opcionales en indicador BR15

CARACTERÍSTICAS:                                
• Barras pesadoras.
• Instalación sobresuelo.
• Se suministra por parejas.
• Acero pintado.
• Barras con asas y ruedas para su transporte. Parte inferior completamente destapado.
• Pies regulables en altura. Versión con pies rígidos y pies pivotantes 

que ayudan a una menor deformación de la barra.
• Células de carga en aluminio, protección IP68.
• Cables de interconexión con conector.

• Indicador en ABS modelo BR15.
• Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
• Con protección IP54.
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz.
• Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración. 
• Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora. 
• Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
• Salida de 2 metros de cable por cada barra, con un único conector. 

FUNCIONES:
• Acumulación
• Totalización
• Cuenta piezas
• Cero
• Cuatro modos de hold: desactivado, 

animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con 
auto cancelación a cero.

• Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
• Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).
• Bruto/Neto
• Tara

XFI

PCS     CHECK     MOVE             BAT INT     AC/DC     IP54     NO VERIF

M

Báscula de 4 células
Barras pesadoras, la opción más económica. Con un diseño pensado para su transporte o almacenaje y montaje.

Rueda fácil
desplazamiento

Pies regulables Asa de transporte
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Indicador BR15

Certificaciones

900004

900004
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embalaje (kg)
ENAC

Código #

Accesorios
Código # Descripción accesorios
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