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Serie RZ.
Práctica y con total conectividad.
• Entrada directa de datos USB a PC sin necesidad de software (opcional).
• Conexión para impresora (opcional)
• Mútiples funciones para adaptarse a sus necesidades.

Conexión a impresora (opcional)
Equipada con salida RS232 para conectarla
a nuestra impresora PR3 para imprimir
cómodamente sus pesadas.
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Display de fácil lectura
La balanza RZ dispone de un display LCD
con iluminación interna brillante. Dígitos de
gran tamaño (30 mm).

Plato de acero inoxidable
Fácil de limpiar, tamaño 294x228mm.

Estructura

Teclado multifuncional

Fabricada en ABS de alta resistencia,
con contraplato que le confiere una gran
robustez.

teclado con múltiples funciones directas
para un uso rápido y fácil de la balanza.

Funciones operativas
• Límites de peso con indicación acústica y visual.
• 4 niveles de función auto-hold.
• Cuentapiezas
• 4 niveles de filtro, para el pesaje de animales.
• Acumulación de pesadas
• Tara automática
• Memorización de la última pesada

Total conectividad: USB (opcional)
La serie RZ está equipada con la última tecnología en
conectividad a PC gracias a su cable U.KEY que permite el
envío de datos directamente a PC mediante conexión USB
sin necesidad de instalar ningún software.

Características técnicas
Modelo

RZ-6

RZ-15

RZ-30

Especificaciones técnicas

Referencia

6797

6798

6799

Capacidad

6 kg

15 kg

30 kg

Resolución

0,5 g

1g

2g

Alimentación: DC 9v/400mA
Batería recargable: 6V/4AH
Temperatura de trabajo: +5°C /+35°C

Unidades de pesada

kg, g, lb

Material de la estructura

ABS de alta resistencia

Dimensiones del plato (mm)

294 x 228

Dimensiones externas (mm)

330 x 289 x 104

Peso neto total (kg)

Opciones disponibles
• Salida RS232.
• Cable U.KEY (USB).
• Impresora PR3.
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Dimensiones externas (mm)
Serie RZ

330

294

289

228

104

