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Mesa Anti-vibración AVT

Características
• Su construcción de doble mesa mantiene el bloque de granito en el medio y reduce la interferencia
• Superficie de trabajo amplia de 15.7”x 17.7” / 400 x 450mm
• Bloque de granito resistente a las raspaduras
• La mesa laminada en negro proporciona una amplia superficie de 

trabajo para el reposo de muestras o documentos
• Estructura liviana de aluminio tubular
• Patas de nivelación ajustables para superficies irregulares
• Superficie pulida hace fácil su limpieza
• Peso total de la mesa y superficie de trabajo: 121lb / 55kg

La solución más inteligente para reducir la vibración durante el pesaje

GARANTÍA

12
MESES

GARANTÍA

3
MESES

GARANTÍA

3
MESES

Detalles de producto 
Número de artículo Descripción
104008036 Mesa anti-vibración AVT

Impresora de Impacto AIP

Impresora Térmica ATP

Características
• Método de la impresora: matriz de punto de impacto de 8 pines
• Interfaz RS-232 y un puerto USB que permite la conexión entre la 

impresora, la computadora y el dispositivo de pesaje
• Detección de configuración automática: los parámetros de comunicación pueden identificarse 

automáticamente y modificarse para una configuración rápida con dispositivos
• Velocidad de impresión rápida de 1.7 líneas / seg (aprox.)
• Dígitos de la impresora: 24 o 40 dígitos / línea, matriz de puntos de 5 x 7
• Tamaño del papel de la impresora: 57 mm de ancho, 50 mm de diámetro
• Adaptador CA incluido
• Batería recargable incluida para operación móvil

Características
• Dimensiones (mm): 114 x 184 x 90
• Tamaño de impresión 24 x 24 puntos
• Tamaño de columna 384 puntos por línea
• Papel 57.5mm de ancho
• Incluye cables RS-232 (9F y 9M, 25 pines)

Operación simple, conectividad rápida y capacidad con múltiples idiomas

Imprime resultados de forma rápida y sencilla

Detalles de producto y Accesorios
Número de artículo Descripción
1120014641 Impresora de impacto AIP
3126014659 Papel de impresora de impacto AIP
3126014660 Papel de impresora de impacto AIP (10 piezas)
3126014661 Cartucho de cinta con tinta

Detalles de producto & Accesorios
Número de artículo Descripción
1120011156 Impresora térmica ATP
3126014659 Papel de Impresora térmica ATP
3126014660 Papel de Impresora térmica ATP (10 piezas)
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Software Adam DU

Torre de Luz con Kit de Relé

Características
• Monitorea y recopila datos de hasta ocho balanzas o básculas simultáneamente
• Incluye la lectura de fecha y hora
• Lecturas gráficas en tiempo real
• Exporta lecturas en varios formatos de archivo (texto, CSV, HTML, XML)
• Exporta directamente a Microsoft® Excel o Microsoft® Word

Características
• Las luces verdes, naranjas y rojas indican si el peso o el conteo está sobre, bajo o dentro de su rango
• Las bombillas LED ofrecen un menor consumo de energía y duran más que las fuentes de luz tradicionales 
• 75Mcd o mayor para uso en interiores
• Polo de 3.5” de alto y 6” de cable incluidos

Agiliza la recopilación de datos de múltiples balanzas de laboratorio

Optimiza el flujo de trabajo durante las tareas de control de peso

Detalles de producto
Número de artículo Descripción
600002028 Software Recopilación de Datos Adam DU

Detalles de producto
Número de artículo Descripción
3004013214 Torre de Luz con Kit de Relé

Disponible como descarga

Cubiertas de Rodillos

Características
• Ajuste directo sobre plataformas de pesaje para una fácil instalación
• Compatible con una amplia gama de básculas de banco y piso
• Construido con acero galvanizado para su gran durabilidad
• Disponible en tres tamaños

Mueva rápidamente las parcelas con carga de adelante hacia atrás o de lado a lado

Detalles de producto 
Número de artículo Descripción
1140013826 Cubierta de rodillos (15.7”x11.8”)
1140013827 Cubierta de rodillos (19.7”x15.7”)
1140013828 Cubierta de rodillos (31.5”x23.6”)
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