Serie FG-K
BÁSCULAS DE PLATAFORMA Y BANCO

Hechas para
durar,
fácil de operar en
cualquier lugar

KAM
KBM

Características
•

Báscula para usos generales, banco o
plataforma, para embarcar, recibir,
revisar, control de inventarios y mucho
más

•

Fácil de instalar y operar, con pantalla
grande estable y exacta. Además,
configuración interna completamente
flexible.

•

Compacta y ligera. Incluye adaptador
AC, también funciona con baterías úsela en cualquier lugar que la necesite,
desde el almacén hasta la casa.

•

Resistente construcción para uso
rudo, uso industrial, limpieza y
transportación

•

Cubierta de plataforma de acero
inoxidable para un lavado fácil

•

Indicador giratorio y ajustable gira y
se inclina en la columna (opcional)

•

Interfase RS-232C opcional permite la
comunicación bidireccional con una PC,
impresora u otro dispositivo periférico

•

Asa para transportarla como
portafolio opcional.

•

Alta resolución opcional

Especificaciones para la serie FG-K
FG-30KAM

FG-60KAM

FG-150KAM

FG-30KBM

FG-60KBM

FG-150KBM

Kilogramos (kg)

31 kg x0.01 kg

60 kg x 0.02 kg

150 kg x 0.05 kg

Libras

60 lb x 0.02 lb

150 lb x 0.05 lb

300 lb x 0.1 lb

Modelos

(lb)

Pantalla

FG-60KAL

FG-150KAL

FG-200KAL

60 kg x 0.02 kg

150 kg x 0.05 kg

200 kg x 0.05 kg

150 lb x 0.05 lb

300 lb x 0.1 lb

400 lb x 0.1 lb

Pantalla de cristal líquido (LCD) de 7 segmento (altura de Carácter 26 mm)

Temperatura
de operación
Peso
Tamaño del plato

-10oC ∼ 40oC / 14oF ∼ 104oF, RH de menos del 85 % (ninguna condensación)
FG-KAM: 11.2 kg / FG-KBM: 9.7 kg

16.4 kg

300 (ancho) x 380 (largo)mm

390 (ancho) x 530 (largo)mm

Duración de
la batería

Aproximadamente 150 horas con baterías de tipo alcalino

Accesorios y Opciones
•
•
•
•
•
•
•
•

FG-23………………..Interfase serie RS-232
FG-24………………..Salida de relevadores para comparador
FG-25………………..Soporte para indicador de peso para montaje en pared
FG-26………………..Asa
FV-05 .......... ……….Adaptador de CA (110V)
FV-06 .......... ……….Adaptador de CA (220V)
HV/W-17LSC……….Ruedcilla fija para modelos arriba de 15 kg
AD-8951…………….Luz del comparador (Consultar a la fábrica para cable RS-232C)
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