K3

El mejor de su categoría
Funciones:

• Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
• Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
• Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
• 4 niveles de Autohold para pesar objetos de gran tamaño.
• Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
• Entrada para escáner de código de barras.
• Acumulación de pesadas con totalización.
• Tara automática, normal o fijada.
• Memoria de 20 taras prefijadas.
• Impresión de ticket.

Adaptable
Se puede colgar en la pared sin necesidad de ningún soporte, o
colocar en una columna.

INDICADORES
Comprobación de peso
El visor cambia de color indicando
si el peso por encima (color rojo),
por debajo (color amarillo) o dentro
(color verde) del rango fijado.

Protección contra líquidos y polvo
Diseñado para trabajar en ambientes húmedos o con polvo. Con protección
IP-65.
3 Líneas de cabecera
personalizable.

Entrada de datos directa a PC
Con el cable USB Direct (opcional)
puede enviar datos de pesada
cómodamente a cualquier programa
de su PC como si entrara los datos
con un teclado, sin necesidad de
instalar ningún software.

Fecha, hora, número de
lote y número de tíquet.

Indicador remoto
inalámbrico (opcional)
El indicador remoto inalámbrico
RD3W se puede instalar hasta 50
metros de distancia, y permite
visualizar el peso de lejos gracias
a sus grandes dígitos de 80mm
de altura. También disponible con
conexión por cable (RD3).

Código de producto,
acomulación de
pesadas, etc.
2 Líneas de pie de
página personalizable.

Conexión con impresora (inalámbrica opcional)
Conexión a impresora por cable o wireless (opción). Ticket con fecha, hora,
producto, lote, nº de ticket, peso b/n, tara, cabecera y pie de página.
Salida de datos por USB directo a PC, sin software. Compatible con software
de gestión (ERP, SGA) y aplicaciones PC.

Modelo

K3

Referencia

6170

Resolución

100.000 div.

Rangos de peso
Linealidad

=<2

10 puntos

Peso de calibración

Seleccionable

Unidades de pesada

g(kg), lb, oz

Cantidades cuentapiezas
Display
Segmentos
Altura dígitos (mm)
Conectividad

10, 20, 30, 50, 100
LCD retroiluminado
6 dígitos
25
RS 232-C, salida 3 relés (opc.), wifi (opc.)

Material

ABS

Protección estanqueidad

IP-65

Alimentación

Temperatura de trabajo

+5ºC / +35ºC

Dimensiones externas (mm)

220 x 180 x 83

Peso total con embalaje (kg)
PVP ( )

Accesorios

61084

Cable conexión PC DirectUSB

---,--

K3P100001

Opción fecha y hora

---,--

6492

Impresora con cable PR3

---,--

6535

Impresora inalámbrica PR3W

---,--

5263

Indicador remoto RD3

---,--

6536

Indicador remoto inalámbrico RD3W

---,--

32332

Pedal de tara

---,--

32330

Salida de 3 relés

---,--

32278

Soporte para pared de acero inoxidable

---,--

4877

Software Virtual Key para PC

---,--

PVP (€)

Dimensiones exteriores (mm)

1,5
325x235x165
2,3
---,--

K3

220

85

180

30 / 60 horas

Dimensiones embalaje (mm)

Ref.

230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC

Duración batería

Peso neto total (kg)

Pedal de tara (opcional)
Permite realizar la tara
cómodamente con el pie, dejando
las manos libres para un trabajo en
serie más rápido y eficiente.

