Z3

Reducido tamaño, grandes prestaciones
• Autohold: Visualiza el peso cuando se ha retirado la carga a pesar.
• Clonado: Copia la configuración de un equipo a otro, por scanner.
• Datos de impresión: De fecha, hora y número de tícket (con opción RS-232C).
• Compatible: Con impresoras de corte automático de papel.
• Calibración digital: Para un ajuste sin pesas.
• Configuración: Ajuste de zona de gravedad al inicio.
• Tara: Normal y fijada, con cambio rápido.
• Memoria del cero: Para cargas permanentes.
• Bloqueo del teclado: Impide uso avanzado.

Adaptable
Se puede colocar fijado en la pared, sin necesidad de soporte, colocar en columna o fijado a
plataforma de sobremesa.

INDICADORES
Conectividad
Conexión para impresoras y
display remoto sin cable
(opcional). Imprime tres líneas
de inicio y una de final de ticket,
con software para entrada de
datos desde PC.

Compatible con USB
Direct
Envia los datos a cualquier PC
sin necesidad de software, de
forma directa, a la aplicación que
se encuentre abierta (opcional).

Protegido contra liquidos y polvo
Diseñado para trabajar en ambientes de trabajo, protección IP-64.

Conexión directa del
cable de célula
Incluye una conexión directa
del cable de la célula de carga,
para una mayor fiabilidad y
durabilidad.

Ref.

Opciones

3777

Salida RS-232

---

---,--

3775

Conexión Wireless Z (*)

---

---,--

Z3

Ref.

Accesorios

70164

5263

Indicador repetidor RD3 (RS-232)

---,--

1.000.000 div. (int) / 100.000 div. (ext)

6950

Indicador repetidor RD3W (Wireless)

---,--

Máx. 80 muestras / segundo

70034

Impresora PR4 (RS-232)

---,--

<0,01%

70035

Impresora PR4W (Wireless)

---,--

5 Vdc

70036

Impresora PR6 (RS-232)

---,--

95 Ω (4 células x 380 Ω)

70037

Impresora PR6W (Wireless)

---,--

Longitud máx. cable

30m/mm² de sección (4 hilos)

3773

Lector código de barras Z3

---,--

Peso de calibración

Seleccionable

4877

Software Virtual Key para PC

---,--

Unidades de pesada

g(kg), lb, oz

31661

Soporte pared acero pintado con rótula ABS

---,--

5 dígitos LCD retroiluminado

36786

Cable USB Direct Z

---,--

25

36785

Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m

---,--

Sí

3774

Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m

---,--

RS 232-C, Wireless (opc.)

36784

Cable RS-232 a Impresora Z

---,--

Filtro movimiento
Visualiza el peso estable, filtrando las perturbaciones esporádicas. Apto para
pesaje de animales en movimiento.

Modelo
Referencia
Resolución
Frecuencia de medida
Error linealidad
Voltaje de excitación
Impedancia mín. transductor

Display
Altura dígitos (mm)
Avisador acústico
Conectividad
Velocidad transmisión
Número bits y paridad
Alimentación
Batería

8 bits, sin paridad, 1 bit stop
Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A
6V-1.2Ah - 30 / 60 horas
+5ºC / +35ºC

Dimensiones externas (mm)

200 x 100 x 70

Dimensiones embalaje (mm)
Peso total con embalaje (kg)
PVP ( )

PVP (€)

PVP (€)

9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600

Temperatura de trabajo

Peso neto total (kg)
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Más información
Ficha producto:
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http://gram-group.com/es/producto/
gram-z3/

