Indicador

AE 504
Un diseño robusto y ligero con un teclado sellado, una batería interna
recargable y la conveniencia de una impresora integrada hacen
que el indicador de conteo AE 504 sea una excelente opción para
configuraciones industriales, aplicaciones de fabricación o conteo de
piezas.
Además de las numerosas aplicaciones de pesaje y conteo, puedes
usar una computadora para agregue códigos de barras, códigos QR,
imágenes y logotipos personalizados a las etiquetas impresas de 50
mm de ancho con la impresora integrada del indicador.
La gran pantalla LCD retroiluminada y fácil de leer presenta 3
pantallas con una de 22 mm de alto y dos de 16 mm de alto, con un
teclado numérico codificado por colores que permite una selección
rápida y fácil de más de 1,000 PLU o para ingresar manualmente los
pesos de tara, los pesos unitarios y los tamaños de muestra.
Para obtener más información sobre nuestros indicadores de peso
AE, contáctenos.

Personalice las etiquetas con
logotipos y códigos de barras con la
impresora integrada AE 504

Características

• LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre
apagada" o "prenderse al pesar"
• Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más
utilizadas
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Built in printer can print weight, QR codes, bar codes and labels in numerous languages
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
• Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al
añadir partes
• Pesaje de control de peso con alarma audible
• Es posible crear/editar etiquetas fácilmente en una computadora usando el software
incluido
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Configuración rápida y fácil utilizando el teclado
• División de la balanza seleccionable por el usuario
• Batería recargable incluida para operación móvil
• Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones
•
•
•
•
•

Pesaje
Recuento de piezas
Recuento de Control
Promediando
Impresión de códigos de barras /
etiquetas
• Pesaje de Control
• Acumulación de recuento

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.

www.adamequipment.com

Indicador

AE 504

Modelo

AE 504

Rango de Capacidad

Seleccionable

Legibilidad

1:60,000

Voltaje de excitación

5VDC

Celdas

8

Sensibilidad

0.02uv/e

Rango de Cero

+/- 20 %

Rango de Cero

- 20mV - 20mV

Unidades de medida

kg, g, lb, oz

Tiempo de estabilización (sec)

2

Memorias PLU

1006

Interfaz

RS-232

Calibración
Pantalla
Alimentación de corriente

Calibración Externa
Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm y 16mm de alto
Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable

Temperatura de operación

0° a 40°C

Carcasa

Plástico ABS

Dimensiones totales

300x170x125mm (axpxa)

Peso Neto

2.8kg

Accesorios
No. de Artículo Descripción

Características principales

3014011014......................Cable RS-232
3074010507...................Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
2050013351....................Soporte de indicador
400005615.....................Etiquetas - 800 por rollo

Soporte indicador

Para estabilizar un indicador
independiente que esté
separado de una escala,
adjúntelo al soporte del
indicador para obtener un
soporte confiable. La robusta
construcción de aluminio
también es liviana, por lo que el
soporte es fácil de transportar.
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