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Grupo Milligram y Milligram Pesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de

Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos

a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto

responderemos!

BALANZA DE ALTA PRECISIÓN BTA 2100g x 0.01g MARCA AXIS

Clic para ver ficha técnica

Clic para ver manual del usuario

Las balanzas técnicas precisas de la serie BTA 2100g x 0.01g

se pueden usar en condiciones industriales ligeras, laboratorios,

almacenes y plantas de clasificación. Poseen funciones

especiales como: base de datos para productos, configuración

de impresión, conteo de piezas, porcentaje, sumatoria, selección

de unidad, límites / selección, peso máximo / mínimo, pesaje de

animales. medición de fuerza, recetas, estadísticas. Otros

aspectos a resaltar son su tamaño compacto, manejo intuitivo,

alta resolución de medida, calibración externa, RS232C para

impresora de etiquetas o PC.

VENTAJAS:

● Tamaño compacto

● Manejo intuitivo, fácil de usar

● Alta resolución de medida

● Calibración externa

● RS232C para impresora de etiquetas o PC

● Cubierta protectora para asegurar el plato

● Reloj interno (Fecha y hora en las impresiones)

● Lector de código de barras (RS232C + Alimentación)

CARACTERÍSTICAS:

● Calibración externa

● Compatibilidad GLP

● Base de datos para productos

● Configuración de impresión
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● Conteo de piezas

● Porcentaje

● Sumatoria

● Selección de unidad

● Limite / Selección

● Peso máximo

● Peso mínimo

● Pesaje de animales

● Medición de fuerza

● Recetas

● Estadísticas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

● Modelo: BTA2100D

● Capacidad máxima: 2100g

● División: 0,01g

● Tara: - Max

● Repetibilidad / Linealidad: 0,03g

● Medida del plato: Ø 150mm

● Temperatura de trabajo: + 18°C ～33°C

● Tiempo de estabilización: <3s

● Display: LCD con dígitos de 14mm de altura

● Interfaces: RS232C

● Dimensiones con patas: 185 x 290 x 90 mm

● Función de apagado Automático: Después de 5 min

● Apagado automático retroiluminación: Después de 30 seg

● Unidades: mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt
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● Alimentación:

- 100～240VAC, 1A, 50 ～60Hz

- 12VDC 1.0A (Adaptador)

● Peso de la balanza: 1,3 kg

● Tipo de masa recomendado: F2 - 200 g

DIMENSIONES (mm):

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!
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