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Serie TA
BALANZA  
ANALÍTICA  
DE DIAPASÓN

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.



Ahorre tiempo. Mantenga precisión.
En muchos ambientes ocupados de laboratorio, se pierde tiempo 
esperando que las balanzas se estabilicen y se ajusten a su ambiente. 
Pero el ahorrar tiempo no quiere decir que hay que sacrificar 
precisión. La Serie TA es la primera balanza analítica de Rice Lake 
que destaca el Sensor Diapasón Mono-Metal. Un sistema de diapasón 
elimina la necesidad para tiempo de estabilización mientras que 
mantiene la exactitud y la precisión que espera de una balanza 
analítica.

Enchufe y trabaje:
Su tecnología única de diapasón corta el tiempo de arranque por 90%, 
eliminando la necesidad para un tiempo de estabilización mientras 
manteniendo precisión excepcional.

Barrera antiestática:
Una barrera antiestática de 360˚ previene que cargas eléctricas localizadas 
terminen siendo depositadas en la balanza. Se previene que cargas sueltas 
impacten el material siendo pesado, así eliminando una causa de error 
mientras manteniendo una vista global del área de pesaje.

Interfaz RS-232:
El interfaz RS-232 está equipado para conectar a una PC, una impresora, u 
otro dispositivo, permitiendo a los usuarios crear e imprimir registros de 
datos para acatamiento a las normas ISSO/GLP/GMP.

Calibración automática:
La calibración es totalmente automática y puede ser lanzada con un 
solo toque de un botón utilizando el sistema de Medición Automática de 
Repetibilidad (ARM) y el ajuste automático del alcance. 

Totalmente programable:
La Serie TA tiene flexibilidad sobresaliente con una grande selección de 
modos para cumplir con sus necesidades.
• Modo de pesaje—Alternar entre dos unidades de medición
• Modo de piezas—Conteo total está visualizado
• Pesaje por porcentaje—Se referencia una muestra a una norma dada de 

100%
• Conversión de unidades—Convierte los valores de 13 unidades separados de 

medición
• Gravímetro—Utilizando un gancho inferior opcional
• Función de acumulación—Sumar muestras para llegar a un peso 

cumulativo
• Función de adición neto—Automáticamente lleva a cabo rango de tara 

después de adición
• Función de limite—Hace referencia del peso a límites guardados
• Gráfico de barras—Gráfica visualiza el rango entre dos puntos

Características estándares
• Guardabrisa transparente anti-electrostática 360°
• Pantalla grande de cristal líquido (LCD) 16.5mm 

retroiluminado muestra 8 dígitos
• Configuración para el ambiente por presionar un solo botón
• Visualización de gráficas de barras de 40 escalones
• Interfaz RS-232
• Diseño de diapasón
• Calibración interna
• Registro impreso cumple con las normas ISO/GLP/GMP
• Gancho inferior de pesaje incluido

Especificaciones
Capacidad: 120 g 220 g
Resolución: 0.0001 g 0.0001 g
Calibración: Pesa incorporada
Dimensiones (W x D x H): 290 mm x 200 mm x 306 mm
Tamaño de plataforma: 80 mm
RS-232: Velocidad en baudios: 

1200/2400/4800/9600/19200 bps
 Códigos ASCII: 8/7 bitios
 Bitio de paridad: Ninguno/Impar/Par
Repetibilidad/Dev Estd: 1 división
Linealidad: +/- 1 división
Tara: Rango completo del peso
Modos: Pesaje, conteo, porcentaje,  
 conversión de unidades
Unidades de medición: Gramos, miligramos, quilates, onzas, libras, 
 onzas troyas, pennyweight, granos, momme,
 tael (Hong Kong), tael (Singapore), 
 tael (Taiwan), tola
Temp de operación:  10°C hasta 30°C, 50°F hasta 86°F
 80% RH o menos
Fuente de alimentación: CA 120/230V DC9V 
Garantía: Garantía limitada de cinco años
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