
PCB
Balanza de precisión

Laboratorio

Programa de ajuste (CAL):
Para el ajuste de la precisión. Se
precisa de una pesa de  ajuste
externa. 

Cuentapiezas: Número de
 referencia seleccionable.
Conmutación de la indicación de
unid. a peso.

Interfaz de datos: En el
 pictograma se indica el tipo de
interfaz. Para la definición véase
pág. 88.

Fórmula: Memoria separada
para el peso del recipiente de
tara y los componentes para la
fórmula (neto-total).

Determinación del tanto 
por cien: Indicación de la
 desviación con resp. al peso de
referencia (100%) en % en lugar
de gramos.

Protocolización GLP/ISO de
los datos de pesaje con fecha,
hora del día y número de identi-
ficación. Sólo con impresoras
KERN.

Unidades de pesaje: con -
mutables mediante pulsación de
unidad tecla, p.ej. unidades no
métricas. Véase el modelo de
balanza.

Programa de pesaje para
 animales: Las vibraciones
 fuertes son eliminadas.

Pesajes inferiores: Toma de
carga mediante gancho en el
lado inferior de la balanza.

Alimentación por acumulador: 
El tipo de batería se indica en
cada aparato. 

Adaptador de red: 230 V/50Hz.
De serie estándar en Alemania.
Por pedido especial también
estándar para otros países.

Alimentación por acumulador: 
Juego de acumulador
 recargable.

Opción (Sobreprecio)

Nuestro distribuidor especializado

KERN & SOHN GmbH – Balanzas, Pesas de control, Laboratorio de calibración •    Tel.: + 34- 93.314.00.33  •  info@hiperbasculas.com  •  www.hiperbasculas.com

elabora certificados de ca  libración
DKD para balanzas y pesas de con-
trol en sus proprios laboratorios
accreditados. Tiene va lidez
internacionalmente.

KERN es fabricante de pesas
de control en todas las clases
de tolerancia internacional
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
de 1 mg hasta 2000 kg

DKD = Servicio de 
ENAC Calibración Alemán

KERN – su socio de calibración DKD
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