Balanzas compacta de banco

Latitude
Con un funcionamiento intuitivo, las balanzas compactas Latitude
(LBX) proporcionan un rendimiento excelente para necesidades
de pesaje rápidas y básicas, control de pesaje y conteo y.
Latitude cuenta con luces LED ámbar, verde y roja para indicar si
una muestra está por debajo, dentro o por encima de los límites
preestablecidos. La serie Latitude es ideal para la producción,
el almacén o el uso en el campo, ya que es alimentada por
el adaptador de AC incluido o la batería interna recargable.
Una batería completamente cargada funciona durante unas
impresionantes 240 horas, por lo que no tiene que preocuparse
por perdida de potencia. Para mayor flexibilidad y comodidad,
también puede operar la Latitude con cualquier fuente de
alimentación USB.

Liviana y portátil para uso
multipropósito

Características

• LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Luces LED de control de peso indican claramente si los límites están debajo, sobre y
aceptables
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Pesaje de control de peso con alarma audible
• Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder
el resultado
• Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
• Batería recargable incluida para operación móvil
• Auto apague programable para ahorrar energía
• El nivel de la batería se muestra claramente para mostrar al usuario cuando la escala
necesita ser recargada
• Funciona con una entrada USB de bajo voltaje que proporciona flexibilidad para
alimentar el dispositivo

Aplicaciones
•
•
•
•
•

Pesaje
Recuento de piezas
Calculo de porcentaje
Pesaje de Control
Función de retención

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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Latitude

Detalles del Producto
Modelo

LBX 3

LBX 6

LBX 12

LBX 30

Capacidad

3kg

6kg

12kg

30kg

Legibilidad

0.5g

1g

2g

5g

Repetibilidad (S.D.)

0.5g

1g

2g

5g

1g

2g

4g

10g

Linealidad (+/-)
Tamaño del plato

245x180mm

Unidades de medida

g, kg, lb, lb:oz, oz

Tiempo de estabilización (sec)

1

Calibración
Pantalla

Calibración Externa
Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 24mm de alto

Alimentación de corriente

5VDC 1A adapter / Batería Interna Recargable

Duración de la batería (horas)

240

Temperatura de operación

0° a 40°C

Carcasa

Plástico ABS

Dimensiones totales

255x290x105mm (axpxa)

Peso Neto

2.5kg

Accesorios
No. de Artículo Descripción

Accesorios Clave

3022014061....................Cubierta de Protección
2020014062...................Cubierta de Protección (5 piezas)
2020014063...................Cubierta de Protección (10 piezas)
303149759......................Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760......................Cuchara (completa con su instalación)
303149761.......................Cuchara para pescados (completa con su instalación)
700660290....................Certificado de Calibración

Cucharada

Las cucharadas de metal están
diseñadas hacer porciones y comida
medida fácil. Hay tres tamaños
disponible, pequeño, mediano y
grande.

105mm

290mm

Suministrados por

255mm
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