Balanzas Compactas y Portátiles

Core®
Compacta y robusta, no hay otra balanza que puede superar la
serie CORE® por valor y facilidad de uso. La CORE tiene una función
superior y diseño elegante, pero se ha creado para la utilidad. Su
carcasa resistente de plástico ABS soporta entornos de laboratorio
del campo y clases. El plato de acero inoxidable es desmontable,
permitiendo la limpieza fácil. La protección de sobrecarga de tres
puntos ShockProtect® protege la celda de carga, lo que significa
que la CORE puede aguantar sobrecargas de hasta 200kg, sin
dañar el mecanismo de pesaje. Para la seguridad, tiene una ranura
incorporada la cual es compatible con candados y cables de tipo
Kensington. La portabilidad no es un problema, ya que la CORE
funciona con batería o adaptador de CA. Su función de apague
automático prolonga la vida de la batería. Un gancho conveniente
de pesaje por debajo de la balanza facilita el pesaje de densidad y
mediciones de gravedad específicas.

Cosecha los beneficios de esta
balanza agrícola fiable y portátil

Características

• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida",
"siempre apagada" o "prenderse al pesar"
• Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en uso
(solamente con plato de 120mm)
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Dos teclas tara facilitan la operación zurda o diestra
• Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Característica ShockProtect® de tres puntos,
evita daños por sobrecarga a los componentes internos
• Gancho para pesar por debajo incluido
• Función de auto apague programable para ahorrar energía
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
• Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)

Aplicaciones
• Pesaje

Sobre ADAM:
Con más de 40 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.

www.adamequipment.com

Balanzas Compactas y Portátiles
Modelo

Core®

CQT 202

CQT 251

CQT 601

CQT 1501

CQT 2000

CQT 2601

CQT 5000

Capacidad

200g

250g

600g

1500g

2000g

2600g

5000g

Legibilidad

0.01g

0.1g

0.1g

0.1g

1g

0.1g

1g

Tamaño del plato

120mm ø

145mm ø

Unidades de medida

g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T

Tiempo de estabilización (sec)

2

Calibración

Calibración Externa

Pantalla

Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 18mm de alto

Alimentación de corriente

Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA

Temperatura de operación

0° a 40°C

Carcasa

ABS

Cabina

Redondo 130mm ø x 90mm

Dimensiones totales

No Disponible
171x250x80mm (axpxa)

Peso Neto

Accesorios
No. de Artículo

0.9kg

Características principales

Descripción

308232033.....................Cubierta de Protección
308232036.....................Cubierta de Protección (5 piezas)
308232037.....................Cubierta de Protección (10 piezas)
308002042....................Maletín de transporte
700100046 ....................Candado y Cable Tipo Kensington
700660290....................Certificado de Calibración
700100035.....................M1 1g - 100g Juego de pesas de calibración,
incluye estuche para almacenar las pesas
700100071.......................M1 1g - 2kg Juego de pesas de calibración,
incluye estuche para almacenar las pesas
700100072......................M1 200g Pesa de Calibración
700100060.....................M1 500g Pesa de Calibración
700100029.....................M1 1kg Pesa de Calibración
700100030.....................M1 2kg Pesa de Calibración
700100012......................F1 200g Pesa de Calibración

Candado y Cable Tipo Kensington

El cable y candado de seguridad se pueden conectar
a las cerraduras incorporadas en las balanzas y
básculas para mantenerlas en un lugar seguro.
El cable de acero flexible es difícil de cortar, y el
candado de combinación le permite a usuarios elegir
una combinación de números para mayor seguridad.
allows users to choose a combination number for
added security.

Cubierta de Protección

Las cubiertas de protección
proporcionan una manera fácil y
asequible para ayudar a mantener la
balanza limpia y protegida.

Maletín de transporte

Construcción sólida con esquinas de acero
inoxidable, el maletín contiene acolcha de
espuma suave para proteger la balanza o
báscula. Una correa para el hombro está
incluida, y se puede asegurar.
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