
La solución ideal para
las aplicaciones
indutriales
avanzadas

 

MCWN GANCHOS PESADORES A SEGURIDAD SIMPLE SERIE MCWN "NINJA"

   

Ganchos pesadores digitales profesionales,
sencillos y fiables, para uso industrial, con
maleta de protección en dotación para el
transporte.
Gracias al sistema de seguridad simple son
idóneos para levantar y pesar la carga.
Mínima reducción de la distancia de elevación
de la grúa empleada. Disponibles también en
versión HOMOLOGADA CE-M. Completos de
cer ficado de prueba con pesos de muestra.

 
  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  
     



 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

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.
Grillete superior e inferior de serie:
GR3 en MCWNT1
GR6 en MCWNT3
GR6 en MCWNT6
GR9 en MCWNT9.
Dimensiones compactas y mínima distancia entre el grillete superior e inferior.
Pantalla LCD retroiluminada de 25mm que garantiza una perfecta visibilidad en cualquier condición de iluminación.
Precisión: +/- 0.03% MAX
Teclado impermeable con 5 teclas: Cero, Tara Semi-automática o Preestablecida, Mode, Print y On/Off.
Robusta carcasa en acero pintado a horno.
Control remoto de infrarrojos en dotación, para el uso a una distancia máxima de 8m. El control remoto se puede configurar por el cliente
como simple tara automática o como teclado remoto.
Alimentación con 4 pilas tipo AA, también recargables, con autonomía aproximada de 40 horas.
Configuración y calibración digital programables directamente por el teclado o por el ordenador con Dinitools.
Filtro digital y auto apagamiento programables.
Temperatura de funcionamiento: -10 /+40 ºC.
Puerto serial RS232 para la programación rápida con Dinitools (junto a conector RJ11).
Maleta protectora de transporte en dotación con dimensiones (WxLxH); 175x480x390mm.

 

OPCIONES (EN FASE DE PEDIDO)

Interfaz radio 868MHz
Interfaz Bluetooth



 

DETALLE 1

 

 

 

DETALLE 2

 

 
Vista lateral.

 

DETALLE 3

 

 
Maleta protectora de transporte

 

DETALLE 4

 

 



 

  VERSIONES

  

 

Versiones disponibles

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg) (kg)

MCWNT1-3 300/600/1500 0,1/0,2/0,5 --

MCWNT1M-3  1500 -- 0,5

MCWNT3-3 600/1500/3000 0,2/0,5/1 --

MCWNT3M-3  3000 -- 1

MCWNT6-3 1500/3000/6000 0,5/1/2 --

MCWNT6M-3  6000 -- 2

MCWNT9-3 3000/6000/9500 1/2/5 --

MCWNT9M-3  9000 -- 5



  
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.


