
INDICADOR 5200
INDICADOR DE LA BALANZA

Indicador del peso con funciones adicionales

BENEFICIOS

Alta calidad
Funciones avanzadas

 � Indicador de pantalla táctil a todo color 
de 5”, con altura digital de 25 mm

 � Fácil de usar gracias al menú intuitivo, 
sólo las claves activas son visibles

 � Conectividad de datos integrada como 
opción disponible

 � Funcionalidad de conteo



OPCIONES*

INDICADOR 5200

FUNCTIONES ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS

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

 � Corrección automática y manual del cero

 � Pesaje bruto/neto

 � Entrada de código para 4 ID-códigos con 10 códigos 
preestablecidos (cada max. 14 caracteres alfanuméricos)

 � 10 registros de totalización

 � Cuenta piezas mediante muestreo o introducción 
del peso unitario

 � Reloj interno para impresión de feacha/ora

 � A bordo: Conexión de puerto RS232 para impremante 
  Salida USB para transferencia de datos 
  Libre COM 1 para Wifi o RS232 
  Libre COM2 para Wifi o RS232 
  Bluetooth 4.0 para RAVAS WeightsApp

 � La salida USB también se puede utilizar para conectar 
un escáner de código de barras

 � Indicación de la sobrecarga in % a Q-max

 � Mensaje de error en la pantalla, incluido el registro

 � Pantalla  pantalla táctil de 5” a todo color con  
   altura digital de 25 mm

 � Segmentos  pantalla táctil de alta resolución

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

 � Carcasa  polímero (ABS)

 � Soporte  soporte de RAM

 � Color  gris oscuro con borde rojo

 � Protección  IP65 / NEMA 4

 � Alimentación  12V (230V para aplicaciones  
   estáticas)

 � Consumo de potencia 160 mA (sin opciones)

 � Dimensiones  85 x 165 x 115 mm (excl. soporte)

 � Impresora térmica o matriz
 � WiFi y/o Bluetooth 2.0,  RS232 tablero de opciones 

para COM1 y COM2
 � Impresora de etiquetas de boletos
 � Interruptor de punto de ajuste de relé, para 

dosificación automática

 � Salida analógica -20 mA
 � Legal para versión commercial
 � Graduatión multirange (ver especificaciones 

del sistema de pesaje)
 � RDC, RAVAS Data Collector Software
 � RIS, RAVAS Integration Software
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