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Indicadores BR80
Indicador peso-tara
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicador peso-tara.
Carcasa en ABS.
Protección IP54.
Teclado impermeable con 6 teclas de función.
Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25’4 mm
(BR80) y 40 mm (BR8040).
7 LEDs de indicación de funciones/estado.
Soporte columna incluido.
Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta
8 células de carga de 700 Ω.
Temperatura de funcionamiento: -10ºC a +40ºC.
Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240 Vac 50-60Hz.
Batería interna recargable 6 V/4Ah, con 24 horas
de duración aproximadamente.
1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
Unidades: kg y lb.
Gravedad configurable.
Desconexión automática.
100.000 divisiones no homologadas.

BR80

Funciones de teclado:
• Cero, Tara, Acumulación manual, Selección de funciones, Encender/Apagar.

Funciones seleccionables:
Acumulación
Totalización
Cero
Tara y pretara manual
Cuenta piezas
Función Hold (estable,
valor de pico y animal en movimiento)
• Alta resolución x 10
• Lenguajes de impresión
•
•
•
•
•
•

BR8040

Funciones de impresión:
• Impresión normal con:
Número de tiquete. Bruto. Tara. Neto.
• Impresión de acumulación con:
Número de tiquete. Peso acumulado.
• Impresión del número total de pesadas
y peso neto total acumulado
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Dimensiones (mm)

Referencia

Descripción

BR80
BR80 40

Indicador peso tara ABS
Indicador peso tara ABS dígitos de 40 mm

Salida RS232

Dimensiones embalaje (mm)

Peso embalaje (kg)

270x175x175

2,2

270x175x175

2,2

Accesorios
Referencia

Descripción accesorios

IMP27
IMP28
CI
CI2
CI3
CI4
RPT80A
RPT130A
RPT80I

Impresora BTP-M280
Impresora POS76
Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio
Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
Columna (300 mm) y pie inoxidables
Repetidor en acero con dígitos de 80 mm
Repetidor en acero con dígitos de 130 mm
Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm
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