
Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia 
en la producción de instrumentos 
de pesaje, profesionales en todo el 
mundo confían en productos Adam 
por su calidad, múltiples funciones y 
el mejor valor en su clase. El Balance 
Ideal de rapidez, rendimiento y valor.
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Balanzas Compactas CBX

Aplicaciones
• Pesaje
• Reduento de piezas

Características
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una 

configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
• Batería recargable incluida para operación móvil
• Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías necesitan ser recargadas
• Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
• Funciona con una entrada USB de bajo voltaje que proporciona 

flexibilidad para alimentar el dispositivo

Una excelente solución para sus necesidades de conteo y pesaje. Las balanzas 
portátiles CBX son adecuadas para el uso en su laboratorio, oficina, producción, 

almacenes e incluso en tareas domésticas. Su brillante pantalla LCD ofrece 
dígitos de 18 mm de altura así como indicador de batería baja incluido. No es 

necesario cambiar las pilas, ya que las unidades CBX cuentan con batería 
interna recargable que puede durar hasta 216 horas antes de necesitar 

una recarga a través de su puerto USB. Su plato de acero inoxidable de 
grado 304 (fácil de limpiar) ofrece protección contra la mayoría de 

los materiales y líquidos. La calibración de modelo CBX garantiza 
resultados exactos y precisos en todo momento. Este proceso 

puede ser llevado a cabo por medio de su teclado.

Las balanzas CBX incluyen batería 
recargable estándar para una 

solución de pesaje portátil 
completa.



Modelo CBX 1201 CBX 3001 CBX 6000

Capacidad 1200g 3000g 6000g

Legibilidad 0.1g 0.5g 1g

Repetibilidad  (S.D.) 0.2g 1g 2g

Linealidad (+/-) 0.3g 1.5g 3g

Tamaño del Plato 148x148mm

Unidades de Medida g, N, lb, oz

Calibración Externa

Pantalla Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de alto

Alimentación de Corriente Batería Interna Recargable / 5VDC 1A adaptador

Temperatura de Operación 0° a 40°C

Carcasa Plástico ABS

Dimensiones Totales 155x225x60mm

Peso Neto 0.572kg

Detalles del Producto
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