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Balanzas electrónicas portátiles

Serie Compact

®

Las balanzas Compact de Ohaus son ideales cuando el coste y los resultados fiables son
una necesidad. Estas balanzas de diseño único tienen una ámplia variedad de aplicaciones,
más que cualquier otra balanza de su tipo. Los tres modelos portables tienen capacidades
desde 200 g a 5000 g, y son perfectas para utilizarlas en control básico de producción,
ensayos de campo, cocina, oficina, y en muchas otras aplicaciones. Su fácil manejo, la alta
duración de la pila y un gran rendimiento hacen de las Balanzas Compact un valor verdaderamente extraordinario.
• Diseño compacto de bajo perfil
• Gran display de alto contraste
• Ahorro de energia por auto-desconexión
• Alimentación a pilas ó con adaptador AC
• Construidas en plástico de alta resistencia

Serie Compact Balanzas Electrónicas Portátiles
Especificaciones
Alcánce( (g)
Escalón g)
Repetibilidad (Std. Dev.) (g)
Linealidad (g)

200
0.1
0.1
0.1

Unidades de pesada

2000
1
1
1
g, lb:oz

Rango de puesta a cero

Alcance total por sustracción

Tiempo de estabilización

3 segundos

Temperatura óptima de trabajo

18 a 25°C

Alimentación eléctrica

3 pilas alcalinas (incluidas) ó adaptador AC opcional

Auto desconexión

después de 5 minutos sin actividad (cuando trabaja con pilas)

Calibración

calibración digitat externa por teclado

Display

LCD (11mm)

Tamaño del plato (Lar.xAnc.)

146 x 133 mm

Dimensiones (LarxAnchxAlto)

193 x 135 x 39 mm

Peso neto
Modelos

5000
2
2
2

0.47 kg
CS200

CS2000

CS5000

Características estandar
Indicador de pila baja, indicadores de subcarga ó sobrecarga, auto-desconexión, construcción en
plástico resistente,teclado de respuesta táctil.
Accesorios
Contenedor de 1050 ml, adaptador AC, funda del plato en acero, masas de calibración.
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Fáciles de pedir
Contacte con su distribuidor quien le informará acerca de disponibilidad de producto así como de
garantías.
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