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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.

Series TC y TP
BALANZAS 
COMPACTAS Y PRECISAS 
DE DIAPASÓN
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Series TC y TP
BALANZAS 
COMPACTAS Y PRECISAS 
DE DIAPASÓN

Características estándares 
SERIES TC Y TP:

• Pantalla grande (16.5mm) de cristal líquido (LCD)
• Modos seleccionables: pesaje, conteo de unidades, y 

porcentaje
• 12 unidades de medición 

(Modelos NTEP TP - 7 unidades de medición)
• Sensor Diapasón Mono-Metal (MMTS) proporciona 

respuesta rápida y estabilidad
• Visualización de gráfica de barras de 20 escalones
• Adaptador 115 VCA incluido (230 VCA opcional)
• Calibración semiautomática (peso externo)

SOLO SERIE TP:

• Resolución de pesaje 1/620,000
• RS-232 bidireccional

Opciones
• Batería recargable
• Gancho inferior de peso

SERIE TC:

• RS-232 bidireccional

SERIE TP:

• Modelos NTEP Clase II (2 modelos NTEP)

Práctica. 
Portátil. 
Precisa.
El diseño sencillo y descomplicado de las Series TC y TP crea una 
experiencia natural para el usuario. Equipado con el sensor único de 
Diapasón Mono-Metal (MMTS), estas series de balanzas dan un tiempo 
extraordinario de respuesta y estabilidad excepcional a cualquier 
ambiente.

Amigable al usuario:
Funciones que son fáciles de utilizar y entender son la regla en las 
Series TC y TP. Productividad  mejorada con modos como conteo de 
unidades y pesaje por porcentaje. Se adapta a cualquier norma con su 
habilidad de pesar en 12 diferentes unidades de medición.

Compacta:
Los tamaños compactos y manejables de las Series TC y TP son idó-
neos para hasta el espacio más limitado. Su huella de espacio ocupado 
más pequeña que una hoja de papel las hace perfectas para ambientes 
atestadas de trabajo.  

Sensible:
Cada balanza rinde con increíble sensibilidad y estabilidad  por apoyarse 
en su sensor dinámico de diapasón. Enchúfelo y comience a trabajar 
sin tener que esperar que se estabilice.

Serie TC Serie TP
Modelo TC-620 TC-1200 TC-4200 TC-6200 TP-220* TP-420N TP-820 TP-3200 TP-4200N TP-8200 TP-12k*
Capacidad 620 g 1200 g 4200 g 6200 g 220 g 420 g 820 g 3200 g 4200 g 8200 g 12,000 g
Resolución 0.01 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.001 g 0.001 g 0.01 g 0.01 g 0.01 g 0.1 g 0.1 g
Repetibilidad 1 división
Linealidad +/- división
Tara Rango completo de pesaje
Modos Pesaje, conteo, porcentaje
Temp de 
Operación

41ºF hasta 95ºF (5ºC hasta 35ºC)
80% RH o menos

RS-232 
(Opción TC)

Velocidad en baudios - 1200/2400/4800/9600; Bits de datos — 8; Conector - DIN de 5 pines

Batería
(Opción)

Batería incorporada de niquel-cadmio; tiempo de ejecución de 32 horas; tiempo de cargar de 12 horas

Tamaño de 
plataforma

Ø5.5 pulg 6.7 x 
5.6 pulg

7 x 6.2 pulg Ø4.6 pulg 6.6 x 5.5 
pulg

7 x 6.2 pulg

Dimensiones 
(W x D x H)

9.2 x 
7.1 x 

2.9 pulg

10.4 x 
7.5 x 

3.4 pulg

9.2 x 
7.1 x 

6.6  pulg*

9.2 x
7.1 x

2.9 pulg

10.1 x 
7.5 x 

3.4 pulg
NTEP Clase II -- -- -- -- -- CC 09-002 -- -- CC 09-002 -- --

Garantía Garantía limitada de cinco años
   *Escudo contra brisas incluido.


