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El sensor diapasón mono-metal 
provee una estabilidad sin 

rival con un margen de error 
extremamente pequeño. En 
este pequeño dispositivo, 

experimente una sensibilidad 
50 veces más grande que la de  

cualquier celda de carga.



Duradera. Fiable. Precisa.
El gabinete elegante de acero inoxidable de la Serie TS de Rice Lake es más 
que tan solo atractivo. Este acabado espejo es una barrera contra elementos 
potencialmente destructivos. Para ambientes de trabajo en donde cualquier 
cosa puede suceder, confíe en una balanza que le da rendimiento por dentro 
y por fuera.

Diseño IP65
El acabado pulido del gabinete de acero inoxidable de la Serie TS brinda 
durabilidad excepcional. Su clasificación IP65 significa que esta balanza 
protege contra el ingreso de polvo y liquidos a los componentes electrónicos 
que pueden suceder por derrames o salpicaduras normales. El diseño de 
la TS con sus líneas lisas y continuas hacen que su limpieza sea sin esfuerzo.

Respuesta rápida
Su tecnología única de diapasón proporciona un tiempo de respuesta de alta 
velocidad, con resultados estables y fiables. No tiene que esperar más para 
la estabilización o calentamiento de la balanza, sencillamente enchúfelo y 
trabaje.

Interfaz RS-232
La Serie TS ofrece una salida RS-232increíblemente rápida en comparación 
con modelos similares. La habilidad de poder hacer interfaz con una PC y 
otros equipos es invalioso en el crear registros de acatamiento y almacenaje 
de datos.

Modos de medición
La Serie TS puede cumplir con las necesidades de casi cualquier aplicación 
de pesaje con varias diferentes funciones de operación:
• Modo de pesaje—Alterne entre dos unidades de medición
• Conteo de piezas—Opera como una bascula contadora
• Pesaje por porcentaje—Se referencia una muestra a una norma  
 dada de 100%
• Medición de densidad—Con gancho inferior opcional
• Conversión de unidades—Convierte los valores de 13 unidades  
 separados de medición
• Función de acumulación—Suma muestras para llegar a un peso 

cumulativo 
• Pesaje de animales—Se visualiza el valor después de tomar en  
 cuenta movimiento de parte del animal
• Función de límite—Hace referencia del peso a límites guardados

Serie TS

Características estándares
• Acero inoxidable, IP65
• Pantalla grande de cristal líquido (LCD) de 18mm con 

retroiluminación
• Modos seleccionables
• 13 unidades de medición
• MMTS (Sensor Diapasón Mono-Metal) proporciona 

estabilidad y una respuesta rápida
• Adaptador 115 VCA incluido (230 VCA opcional)
• Calibración semiautomática (peso externo)
• RS-232 bidireccional

Opciones/Accesorios
• Gancho inferior de pesaje
• Cable RS-232 a prueba de agua
• Batería

Especificaciones
 TS-620 TS-6200 
Capacidad: 620 g 6200 g
Resolución: 0.01 g  0.1 g
Tamaño de plataforma: 140 mm 190 x 190 mm
Falta de linealidad*: (+/-) 0.01g (+/-) 0.1 g
Repetibilidad**: 0.01 g  0.1 g
Pantalla: LCD con retroiluminación
Calibración: Pesa de calibración externa
Unidades de peso: g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl (Hong Kong), 
 tl (Singapore, Malaysia), tl (Taiwan), momme, tola
Clasificación IP: IP65
RS-232: D-sub macho de 9 pines
Temp Operacional: 32–104°F (0–40°C), 80% RH o menos
Dimensiones: 310 x 208 x 87 mm
Garantía: Garantía limitada de cinco años
* Valores típicos
** Desviación estándar

La Serie TS está disponible con 
plataformas circulares o rectangulares.
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