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BALANZAS PARA
USO COMERCIAL

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION
.

SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar con
tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia e industria.

ACTUALMENTE

Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para los
diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y colaboradores que
cumplan con los estándares internacionales que requiere el mercado

CARACTERÍSTICAS

Balanzas de precisión portátiles aprobadas por
Highland® : HCB 103aM
Aplicaciones típicas
COMERCIAL

Las balanzas de precisión portátiles cumplen con
los requisitos de Clase II . Las lecturas se
proporcionan en quilates, gramos o kilogramos. El
Highland incluye interfaces RS-232 y USB, batería
recargable y operación de CA, rastreador de
capacidad, pies y nivel ajustables, capacidad de
bloqueo y más. El diseño innovador de Highland
presenta un escudo de tiro removible para
minimizar los efectos de los borradores. . Con
aplicaciones integradas para conteo de piezas,
pesaje porcentual y totalización /
acumulación,comercio.

Capacidad :100 gramos
Legibilidad :d = 0.001ge =
0.01g
Repetibilidad :0.002g
Tamaño de la cacerola :4.7
ø / 120mm ø
Fuente de alimentación :
12VDC 800mA / batería
interna recargable
Construcción _Plástico ABS
Interfaz :RS-232, USB
Temperatura de
funcionamiento :15 ° a 35 °
C / 59 ° a 95 ° F
Marca de seguridad
electrica :CE, UL

CARACTERÍSTICAS

Balanzas de precisión portátiles aprobadas por
Highland® : HCB 203aM
Aplicaciones típicas
COMERCIAL

Las balanzas se apilan de manera eficiente y segura para ahorrar
espacio (solo tamaño de bandeja de 120 mm)
Las teclas codificadas por colores facilitan el reconocimiento
rápido de los botones más utilizados
Las teclas de tara duales operan con la mano izquierda o derecha
El indicador de nivel y los pies ajustables aseguran una
configuración de equilibrio adecuada para obtener resultados
óptimos de pesaje
Ranura de seguridad para la cerradura y el cable opcionales de tipo
Kensington para ayudar a prevenir el robo
La bandeja grande de acero inoxidable de grado 304 permite una
limpieza rápida
La carcasa de ABS sólido es duradera para uso industrial
La función ShockProtect de tres puntos ayuda a evitar daños por
sobrecarga en los componentes internos
Gancho incluido para pesar debajo de la balanza

Capacidad :300 g
Legibilidad : d = 0.05ge =
0.05g
Repetibilidad : 0.1 g
Unidades de pesaje :g, ct,
kg, lb, oz, ozt, GN
Calibración : N / A
Tiempo de estabilización:
2.0
Tamaño de la cacerola
4.7 "ø / 120mm ø
Linealidad :0.1 g
Construcción : Plástico ABS
Temperatura de
funcionamiento
15 ° a 30 ° C / 60 ° a 86 ° F
Marca de seguridad
electrica _ CE, UL
Aprobaciones
NTEP: 18-004

CARACTERÍSTICAS

Balanzas de precisión portátiles aprobadas por
Highland® : HCB 602 aM
Aplicaciones típicas
COMERCIAL

Capacidad :600g
Legibilidad :d = 0.01ge =
0.1g
Repetibilidad :0.02g
Tamaño de la cacerola :4.7
"ø / 120mm ø
Unidades de pesaje :g, ct,
kg, lb, oz, ozt, GN
Tiempo de estabilizacion
2.0
Marca de seguridad
electrica :CE, UL
Linealidad :0.1 g
Construcción : Plástico ABS
Temperatura de
funcionamiento
15 ° a 30 ° C / 60 ° a 86 ° F
Marca de seguridad
electrica _ CE, UL
Aprobaciones
NTEP: 18-004

CARACTERÍSTICAS

Balanzas de precisión portátiles aprobadas por
Highland® : HCB 1202 aM
Aplicaciones típicas
COMERCIAL

Capacidad
1200 g
Legibilidad
d = 0.01ge = 0.1g
Repetibilidad
0.02g
Tamaño de la cacerola
4.7 "ø / 120mm ø
Construcción
Plástico ABS
Interfaz :RS-232, USB
Temperatura de
funcionamiento 15 ° a 30 °
C / 60 ° a 86 ° F
Marca de seguridad
electrica
CE, UL
Aprobaciones
NTEP: 18-004

CARACTERÍSTICAS

alanzas de precisión portátiles aprobadas por
Highland® : HCB 3001 aM

Capacidad :3000g
Legibilidad :d = 0.5ge = 0.5g
Repetibilidad :1 g
Tamaño de la cacerola :4.7
"ø / 120mm ø
Construcción :Plástico ABS
Interfaz :RS-232, USB
Temperatura de
funcionamiento 15 ° a 30 °
C / 60 ° a 86 ° F
Marca de segurida eléctrica
CE, UL
Aprobaciones
NTEP: 18-004

CARACTERÍSTICAS

Balanzas de precisión portátiles aprobadas por
Highland® : HCB 5001 aM
Aplicaciones típicas
COMERCIAL

Capacidad :5000g
Legibilidad :d = 0.5ge = 0.5g
Repetibilidad :1 g
Tamaño de la cacerola
4.7 "ø / 120mm ø
Construcción :Plástico ABS
Interfaz :RS-232, USB
Temperatura de
funcionamiento 15 ° a 30 °
C / 60 ° a 86 ° F
Marca de segurida eléctrica
CE, UL
Aprobaciones
NTEP: 18-004

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS

Impresora térmica ATP

Una impresora de rollo térmico de uso general.
Diseñada para ser eficiente y compacta, la impresora ocupa un espacio
mínimo en un banco o mesa.
El funcionamiento es sencillo, con un interruptor de encendido / apagado, un
botón de alimentación de papel y tres indicadores LED.
Capaz de ejecutar una variedad de otros comandos, como la configuración de
pestañas, el espaciado y el retorno de carro. Los usuarios pueden especificar
la posición absoluta, seleccionar o deshabilitar el ancho doble y designar el
avance de línea. La impresora está preestablecida para trabajar con la interfaz
RS232 predeterminada en los balances Adam, pero se adapta fácilmente para
trabajar con otros equipos.

Dimensiones: 114 mm x 184
mm x 90 mm.
Capacidades de interfaz:
puerto serie
Soporte para hasta 26 juegos
de caracteres internacionales.
Tamaño de impresión :24 x 24
puntos
Tamaño de columna 384
puntos por línea
Velocidad de impresión 50mm
/ seg.
Ancho de papel: 57.5mm
Indicadores LED para mostrar
la potencia, error y cuándo
falta de papel.
Cables RS-232 incluidos (9F y
9M, 25 pin)

CABLE RS-232

ACCESORIOS
Cable RS-232

El cable de interfaz RS-232 se utiliza para conectar la balanza o
la balanza a otros dispositivos, como la impresora térmica ATP
o simplemente a una computadora. La recopilación y
transmisión de datos se simplifica y ya no tiene que ingresar
las lecturas manualmente.

