
La solución ideal para
las aplicaciones
indutriales
avanzadas

 

TPWN TRANSPALETA PESADORA SERIE TPWN "NETWORK" CON BALANZA
ELECTRÓNICA INTEGRADA

   

Transpaleta pesadora equipada con el nuevo
visor de peso serie DFW integrado. El programa
garan za al u lizador un acceso simple a los
principales modos de funcionamiento. Grande
pantalla retroiluminada para una lectura clara
del peso, en condiciones de baja iluminación
también.
Alimentación con 4 baterías AA.

 
  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  
     



 

TRANSPALETA CON BALANZA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad máxima de elevación: 2000 kg.
Precisión: +/- 0.1% de la capacidad máxima.
Dimensiones horquillas: 1150 x 550 x 87mm.
Peso: 110 kg aprox.
Estructura en acero de gran espesor, pintada al horno.
Ruedas de guía y dobles ruedas de carga con revestimiento en Poliuretano.
4 células de carga de cizalladura, en acero niquelado IP67.
Visor de peso con pantalla LCD retroiluminada a 6 dígitos de 25mm, claramente visible también en condiciones de baja luminosidad,
y teclado impermeable, simple e intuitivo, con 5 teclas funciones.
Configuración, calibración y diagnóstico desde teclado o PC con DINITOOLS.
Alimentación con 4 baterías AA, también recargables.
Autonomía de la balanza: 40 horas aprox. de funcionamiento continuo, o un mes para uso típico no continuativo, gracias a la función de
auto apagado.
Apagado automático programable.
Señalización nivel de batería.

 

FUNCIONES PRINCIPALES

Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
- Visualización de alta resolución x 10
- Neto/Bruto
- Conversión lb/kg
- Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
- Totalización pesos
- Formulación
- Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
- Pesada en porcentaje
- Dosificación en porcentaje con target programable
- Cuentapiezas
- Hold
- Alibi Memory (opcional)

Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible
para el usuario, con contraseña de acceso programable.

* Estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

 



 

DETALLE 1

 

 

 

  VERSIONES

  

 
Versiones disponibles

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg)

TPWN-1 2000 1



  
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.


