
La solución ideal para
las aplicaciones
indutriales
avanzadas

 

MCW09 GANCHOS PESADORES DE ACERO INOXIDABLE SERIE MCW09
"PROFESSIONAL"

   

Ganchos pesadores de acero inoxidable, con
protección IP67 contra polvo y agua, con grande
pantalla de 40mm a DOT LED, para la máxima
visibilidad desde cualquier perspec va y en cada
condición de luz, también solar directa.
Gracias al sistema de seguridad simple son
idóneos para levantar y pesar la carga.
Robustos y fiables, se pueden u lizar tanto al
interior como al exterior. Mínima reducción de la
distancia de elevación de la grúa empleada. Los
modelos con capacidad hasta 15000 kg llevan
cer ficado de prueba con pesos de muestra;
para capacidades superiores, el cer ficado está
disponible bajo pe ción.

 
  Servicio de ventas y asistencia:

 WEIGHING SYSTEMS SOLUTIONS W.S.S. LTDA.  
  CALLE 33 NO. 2C - 90 BARRIO PORVENIR - 760003 - SANTIAGO DE CALI -

COLOMBIA  

  Tel. (2)- 3451223 - 488 8369    
  contactos@wssltda.com  
     



 

DINAMÓMETRO: CARACTERÍSTICAS

Sistema de seguridad simple, para levantar y pesar la carga.
Conformes con las directivas 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
Grande pantalla de 40mm a DOT LED rojos, de altísima luminosidad, que garantiza una perfecta visibilidad del peso desde cualquier
ángulo, también a gran distancia y en plena luz solar. Utilizable tanto en el interior como en el exterior.
Intensidad luminosa regulable.
Robusta estructura en acero INOXIDABLE, con grado de protección IP67 de la célula de carga y de la electrónica, contra polvo y
chorros.
Grilletes galvanizados de serie, homologados:
GR6 para MCW09T3
GR6 para MCW09T6
GR9 para MCW09T9
GR12 para MCW09T12
GR17 para MCW09T17
GR25 para MCW09T25
GR35 para MCW09T30
GR55 para MCW09T50
Distancia entre grillete superior y gancho inferior extremamente reducida.
Precisión: +/- 0,05% de la capacidad máxima para los modelos desde 3T hasta 9T.
Precisión: +/- 0,1% de la capacidad máxima para los modelos desde 12T hasta 50T.
Teclado impermeable con 5 teclas: CERO, TARA AUTOPESADA, MODE, IMPRESIÓN y ENCENDIDO/APAGADO
Filtro digital programable, para una optima visualización del peso en cada condición de trabajo.
Función de apagamiento automático o desde teclado o control remoto programable.
Equipado con control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas, programable como sólo tara autopesada o como teclado remoto.
Predisposición para interfaz radio 868MHz o WiFi, para conexión a PC o a terminal remoto e impresora.
Batería recargable, con autonomía media de 30 horas aprox.
Predisposición para segunda batería extraíble opcional para uso continuo 24/24h.
Cargador de batería 230Vac 50 Hz en dotación.
Set-Up y calibración digital programables directamente por teclado o desde PC mediante Dinitools.
Temperatura de funcionamiento: -10/+40 ºC.

EMBALAJE INCLUIDO EN EL PRECIO
para una protección completa a los golpes y a los arañazos durante el transporte, el dinamómetro estará expedido al interno de una caja
en madera pensada por este producto (modelos MCW09T12-1, MCW09T17-1, MCW09T25-1, MCW09T30-1, MCW09T50-1).
Este servicio específico está incluido en el precio del producto.

 

DINAMÓMETRO: FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

El dinamómetro es equipado con control remoto en radiofrecuencia, que permite ejecutar cero, tara, activación / desactivación función,
impresión, apagado.



 

DINAMÓMETRO: FUNCIONES SELECCIONABLES

PICO (máximo valor leído).
HOLD (bloqueo del peso visualizado).
Totalización pesadas.
Conversión lb/kg/N (otras funciones disponibles vea visor DFW).
Control +/-.
Pesada porcentaje.
Cuenta piezas.
Utilizo a distancia mediante visor.
Visualización con sensibilidad x10.
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  VERSIONES

  

 

Versiones disponibles

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg) (kg)

d HR
(kg)*

MCW09T3-1 3000 1 1 0,5

MCW09T6-1 6000 2 2 1

MCW09T9-1 9000 5 5 2

MCW09T12-1 12000 5 - 2

MCW09T17-1 17000 10 - 5

MCW09T25-1 25000 10 - 5

MCW09T30-1 30000 20 - 10

MCW09T50-1 50000 20 - 10



  
WEIGHING SYSTEMS SOLUTIONS W.S.S. LTDA.

CALLE 33 NO. 2C - 90 BARRIO PORVENIR - 760003 - SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Tel. (2)- 3451223 - 488 8369  

contactos@wssltda.com

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.


