Chequedora
C80
Descripción
Chequeadora polivalente con cadencia fuerte
Electrónica de control gestionando hasta 4 cintas de pesaje simultaneamente
Excelente precisión y estabilidad de medida:
• Certificación MID y OIML R51
• cadencia maxi 500 pcs/min
• Velocidad de bande jusqu’à 75 m/minute
Interfaz operador ergonómica e intuitiva:
• Pantalla LCD 15" alta luminosidad (304 x 228 mm)
• Dala táctil resistente (funciona tambén con guantes), tratamiento antireflejos
• Grado estanquidad IP65
• Teclado virtual y teclas funcionales dedicadas
Puertos de comunicación:
• 1 Ethernet
• 2 USB (1 externo / 1 interno)
• 1 salida impresora

Esquema / Volumen

Dimensiones idadas como ejemplo (en mm)
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Estructure en Inox IP65 (aluminio en opción)

Características
GENERALES

Alimentación
Temperatura de uso
Temperatura de almacenimiento
Velocidad

Sector 230 V (-15 / +10 %)
-10 °/ +40 °C
-20 °/ +60 °C
500 pcs / min.

CARACTERISTICAS METROLOGICAS CON NORMAS MID / R51
Precisión máxima de pesaje
Capacidad de pesaje

0,1 g
15 hasta 60 kg

Ventajas
Chequeadora autónoma configurable y adaptable a las necesidades
Electrónicas de control potentes
PC industrial integrado
Estadísticas visualizadas directamente en la chequeadora, exportación en pen drive USB según principales formatos
(Excel, PDF...)
Diferentes puertos de comunicación para interfaz directa con equipos informáticos y software

Cinta alineamiento producto para combinación 4 en 1 delante chequeadora

Sede
15 rue du dauphiné
CS 40216- 69808 SAINT PRIEST
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 78 90 84 16
marketing@masterk.com

Nuestras fichas
se descargan
desde nuestro sitio web

www.masterk.es
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Accesorios

