
Serie RE: portátil, robusta y rápida: potente

• Plato amplio

• Display LCD: dígitos grandes de fácil lectura con brillo de retroiluminación
ajustable

• PLU: rápida edición, memoria de 100 PLU

• Construcción robusta para uso en entornos difíciles

• Hasta 16 teclas preajustadas para acceder directamente a 32 PLU, tarjeta PLU
personalizable

• Modelos de columna: 6 kg, 15 kg, ángulo de display de columna ajustable

• Modo de ahorro de energía

• Tecla fija para no modificar el precio y la tara

• Función de cero automático y tecla de tara

• Conexión RS232

• Opción batería: baterías comerciales recargables y estándar tamaño D

• Función de 100 g

®

®

S
e

ri
e

 R
E

B
a

la
n

z
a

 c
o

m
e

rc
ia

l 
d

e
 g

a
m

a
 m

e
d

ia

Serie RE de Ohaus
Balanza comercial de gama media
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Su proveedor local Ohaus:

Especificaciones técnicas

Modelo RE 3S RE 6S
RE 6 ST*

RE 15S
RE 15 ST* RE 30S

Capacidad y precisión de lectura 3kg x 1g 6kg x 2g 15kg x 5g 30kg x 10g

Modos de aplicación Cálculo de precio para artículos y peso, función de tara, memoria de 100 PLU

Construcción Plato desmontable de acero inoxidable, caja de polímero de alta calidad

Display

LCD con retroiluminación ajustable, pantallas de cliente y usuario
Display de peso: 6 dígitos

Display de precio por kg: 6 dígitos
Display de precio a pagar: 6 dígitos

Indicadores de display Tara, indicador de batería inteligente, PLU, alimentación

Teclado 32 teclas con tecla de tara directa, tecla de borrado, tecla PLU,
16 teclas preajustadas para acceder a 32 PLU

Tamaño de plato 240mm x 342mm

Dimensiones de la balanza 345 x 342 x 115 mm Compacta
345 x 342 x 423 Columna

Peso neto 4,3kg

Temperatura de funcionamiento -10° a 40°C 

Alimentación Alimentación mediante clavija a 230 V / 50 Hz
Opción batería: baterías comerciales estándar de tamaño D

Peso bruto 4,8kg

Columna NO SÍ* SÍ* NO
* Versión con columna disponible únicamente para 6 kg y 15 kg

Serie RE Balanza comercial de gama media

Accesorios
Tarjeta PLU
Cable adaptador para coche: cable adaptador de 12 V

Dimensiones

Frontal Lateral Frontal Lateral
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