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Indicador de peso de pantalla grande para zonas peligrosas ATEX 2 y 22. Adecuado para
aplicaciones industriales avanzadas, está equipado con 3 puertos serie, puerto de
comunicación Ethernet, impresiones configurables y memoria alibi integrada.
Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

Especificaciones

• Gabinete con cierre frontal sin tornillos.
• Glándulas pasacable PG7 y PG9 para cables de 4 a 7 mm

y de 7 a 10 mm.
• Sistema antifricción que no requiere fijación adicional

de cables externos, como lo requiere el esquema IECEx
y las directivas ATEX.

• Disponible para conexión directa a celdas de carga
instaladas en zona 1/21 y 0/20.

• Teclado de 17 teclas resistente al agua.
• Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
• Caja IP68 de acero inoxidable satinado.
• Adecuado para uso en mesas.
• Dimensiones: 280x143x185mm
• Hasta 10 000e o 3 x 3 000e @ 0.3 µV/d. Versión

aprobada por OIML y CE-M legal para el comercio.
• Hasta 1 000 000 de divisiones visualizables para uso

interno de fábrica.
• Hasta 8 puntos de linealización de señal con DINITOOLS

(3 desde el teclado).
• Resolución interna hasta 3 000 000 puntos.
• Convertidor A/D sigma-delta de 24 bits, hasta 200

conv./seg. con selección automática de frecuencia.
• Calibración y configuración digital desde el teclado.
• Gestión y configuración de instrumentos desde PC.
• 4 canales (para sistema de pesaje individual).
• Alimentación desde 110-240VAC o 12-24 VDC Máx.

25.2W (cable de alimentación opcional).
• Conexión con hasta 8 celdas de carga de 350 Ω
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Entradas y salidas:
• RS232/C puerto bi-direccional configurable

para conexión a impresora/etiquetadora en
zona segura.

• RS232/C puerto bi-direccional configurable
para PC, PLC, display remoto adicional en zona
segura.

Teclado:
• Llevar a cero, tara automática, tara

preestablecida, impresión y/o transmisión de
datos, función seleccionable,
encendido/apagado, base de datos de 20
taras, 2 ID numéricos, bloqueo de teclado,
repetición de la última impresión realizada.

Certificaciones/Clasificaciones:
• Clasificación ATEX/IECEx: II 3G Ex nR IIC T6 Gc

X(0°C <=Ta<=50°C) para gas. II 3D Ex tc IIC
T85°C Dc IP65 X(0°C <=Ta<=50°C) para polvo.

• Clasificación ATEX/IECEx con conexión
intrínsecamente segura para celdas de carga:
II 3G Ex nR [ia] IIC T6 Gc X (0°C<= Ta <=50°C)
para gas. II 3D Ex tc [ia] IIIC T85°C Dc IP65 X
(0°C<= Ta<=50°C) para polvo.

• Adecuado para realizar sistemas de pesaje,
dosificación y automatización. Homologable
CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

Opción Maestro/Repetidor
• Programa específico (código MSTSLV) para

utilizar el indicador como repetidor de peso
universal o como repetidor multi- (MASTER).
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Funciones Seleccionables:
• Pesaje de alta resolución x 10.
• Conversión neto/bruto o lb/kg.
• Acumulación.
• Fórmula de pesaje.
• +/- Control de peso.
• Pesaje porcentual.
• Transmisión aprobada del peso a PC/PLC (con

opción de memoria ALMEM Alibi).
• Conteo.
• Pesaje de camiones de entrada/salida.
• Control de Set Point.

Modos De Funcionamiento:
• Repetidor multiescala (MASTER):
• Función que permite al usuario repetir hasta

32 básculas independientes, con la posibilidad
de gestionar sus funciones, o visualizar e
imprimir la suma de los pesos de todas las
básculas.

• Repetidor de peso UNIVERSAL
• Función que permite al usuario repetir el peso

de cualquier báscula, a través de la
configuración de la cadena de entrada.

Idiomas disponibles para la
impresión:
• IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL*
* Para chino y griego se requiere una
programación de la impresora/etiquetadora (S1,
solo en el momento del pedido)
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