IB10-S
BGI

Indicador Operativa intuitiva y sencilla con diferentes disposiciones
Mayor usabilidad en funciones de siempre con más prestaciones y un diseño actual y moderno. Con 5 teclas de funciones, modo de
límites y alarma configurable para agilizar su operativa. Además, el visor IB10-S dispone de Checkweigher.
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Adaptador
soporte bajo

Codo adaptador para
columna

CARACTERÍSTICAS:
• Indicador peso-tara.
• Carcasa en ABS. Protección IP54.
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
• Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
• Soporte ABS para columna.
• Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50/60Hz.
• Batería recargable 6V/1.3Ah.
• Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
• Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
• Gravedad configurable.
• Unidades: g/kg/lb
• Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
• Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
• Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
FUNCIONES DE TECLADO:
• Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o
impresora. Botones separados para encender y apagar.
FUNCIONES:
• Acumulación
• Totalización
• Cuenta piezas
• Cero
• Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y
estable con auto cancelación a cero
• Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
• Tara

Checkweigher
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CHECKWEIGHER
• Establecer un objetivo alto/bajo y parámetros de margen.
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FORMATOS DE ENVÍO DE DATOS A PC O IMPRESIÓN:
Formatos de impresión (peso o piezas):
Impresión tiquete a tiquete con pesos detallados:
Impresión línea a línea: número de pesada y
bruto, tara y neto.
peso. Número total de pesadas y
Impresión con totalización de número de tiquete
peso acumulado.
y total neto acumulado.
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S/N WT/KG

--------------0001
1.000
0002
2.000
--------------0002
3.000
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TICKET NO.0001
G
T
N

3.000 kg
1.000 kg
2.000 kg
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Total number
of tickets 0001
NET

2.000

Formatos de envío a PC (peso o piezas):
Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.
Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica.
Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.
Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.
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Dimensiones (mm)
Código #
261383

Descripción
Indicador compacto IB10-S LCD

Dimensiones embalaje (mm)

Peso embalaje (kg)

300x165x166

1,8

Accesorios
Código #
910112
910029
910030
910031
910016
910050

Descripción accesorios
Impresoras
Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio anodizado
Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
Columna (300 mm) y pie inoxidables
Adaptador de soporte columna a pared
Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde

€

