
INDICADOR 6100
INDICADOR DE LA BALANZA

Indicador del peso con funciones de báscula programables

Calidad superior
Funciones personalizadas

BENEFICIOS
 � Función avanzada de conteo de 
piezas

 � Programable para aplicaciones de 
clientes

 � Teclado alfanumérico

 � RS232, RS485, 4-20 mA, salida 0-10V



 � Display  digital, alfanumérico

 � Segmentos  LCD, altura de dígitos de 14 mm,  
   retroiluminación

 � Divisiones  0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 o 50 kg 
   (ver especificaciones del sistema de 
   pesaje)

 � Carcasa  acero inoxidable

 � Protección  IP65 / NEMA 4

 � Alimentación  12V (230V para aplicaciones estáticas)

 � Consumo de potencia 170 mA

 � Dimensiones  excl. prensaestopas: 225 x 190 x 45 mm

 � Corrección automática y manual del cero

 � Pesaje bruto/neto

 � Tara automática mediante pulsador

 � Tare entry via numerical keypad

 � Introducción de la tara mediante teclado numérico

 � Función de totalización

 � Cuenta piezas mediante muestreo o introducción del peso 
unitario

 � Entrada de código alfanumérico (max. 10 caracteres), 
mediante teclado

 � Reloj interno (para impresión de fecha/hora)

 � Mensajes de error en el display

 � La alimentación de la impresora se enciende y se apaga 
mediante el indicador

 � Indicador de batería baja

 � Diferentes programas de funcionalidades básicas (por 
ejemplo, programa de dosificación)

OPCIONES*

INDICADOR 6100

FUNCIONES ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR
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* El uso de opiniones debe cambiar las especificaciones dependientes, cambios reservados. rev. 2022040720220407

 � Diseño de impresión específico del cliente

 � Software específico del cliente (táctil)

 � Salida Bluetooth o WLAN

 � Salida de impresora a impresora térmica o matricial

 � Salida de datos adicionales (RS232, RS485, 20 mA CL 
pasivo, 4-20 mA (32500 divisiones), 0-10 V pasivo)

 � Interruptor de relé, para dosificación automática (dos 
puntos de ajuste)

 � Escáner / impresora de código de barras (táctil)

 � Escala de referencia, para determinar con precisión pesos 
de piezas pequeñas

 � Versión a prueba de explosiones (EXd)


