
INDICADOR 3200
INDICADOR DE LA BALANZA

Indicador del peso con funciones adicionales

BENEFICIOS

Alta calidad
Funciones avanzadas

 � Entrada del código, alternador de kg o lb

 � Apagado automático para docificación

 � Pantalla con retroiluminación

 � Reloj interno para de fecha/hora

 � Para almacenamiento, dosificación y mezcla

 � Bluetooth 4.0 para la App RAVAS Weights



OPCIONES*

INDICADOR 3200

FUNCIONES ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

* El uso de opiniones debe cambiar las especificaciones dependientes, cambios reservados. rev. 2021120220211202

 � Corrección automática y manual del cero

 � Pesaje bruto/neto

 � Tara automática mediante pulsador

 � Introducción de la tara mediante la función del cursor

 � Totalización con numeración secuancial

 � Entrada del código para max. códigos de 5 digitos, 
mediante la función del cursor

 � Tres modos de salida de datos: impresión, continuo y 
comando/respuesta

 � Lectur en kg o lb

 � 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

 � Función de apagado automático, definida mediante la 
configuración de los parámetros

 � Indicador de batería baja

 � Bluetooth 4.0 para la App RAVAS Weights

 � Pantalla  digitale

 � Segmentos  LCD, altura digital de 20 mm,   
   retroiluminación

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

 � Carcasa  plástico (ABS)

 � Soporte  acero

 � Color  rojo (RAL 3000)

 � Protección  IP65 / NEMA 4

 � Alimentación  12V (230V para aplicaciones  
   estáticas)

 � Consumo de potencia 100 mA

 � Dimensiones  excl. soporte: 60 x 77 x 182 mm

 � Impresora térmica o matriz
 � Salida de Bluetooth 2.0 o WLAN
 � Apagado automático para docificación
 � Conexión de puerto RS232 por conexión por cable a la 

terminal de camiones
 � Graduación multigama (ver especificaciones del 

sistema de pesaje)

 � Versión a prueba de explosiones (Exd) (esperado 
segundo semestre de 2020)

 � RDC, RAVAS Data Collector Software
 � RIS, RAVAS Integration Software
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