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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Opciones

• EM-14  Soporte para montar en pared o banco

• EM-15  Cubierto para indicador

• EM-16  Cable de extensión para celda de carga (3 m)

• EM-17  Cable de extensión para celda de carga (5 m)

Especifi caciones de la serie EM 

*Confi guración de fabrica

SERIE EM       

Modelo EM-30KAM EM-60KAM EM-60KAL EM-150KAL

Capacidad 30 kg 60 kg 150 kg

Resolución
(Seleccionable)

10 g* 20 g* 50 g*

5 g 10 g 20 g

2 g 5 g 10 g

Modo de 
Conteo

Conteo Máximo 30,000 pcs

Peso Unitario Mínimo 1 g 2 g 5 g

Repetibilidad  (Desviación Estándar) 5 g 10 g 20 g

Linealidad ±10 g ±20 g ±50 g

Derivación de Sensibilidad ±0.01% / °C (5 °C a 35 °C)

Pantalla 7-segmento  LCD con retro iluminación (Altura de carácter: 26 mm)

Velocidad de Actualización de Pantalla Aprox. 10 veces por segundo 

Ambiente de Funcionamiento -10 °C a 40 °C, 85%R.H. o menos (sin condensación)

Alimentación Adaptador de CA o Batería Recargable (ambas incluidas)

Operación con Batería Aprox. 200 horas sin retro iluminación / 80 horas con retro iluminación 

Tamaño de Plataforma 300 x 350 mm 400 x 500 mm

Dimensiones 30 x 560 x 450 mm 400 x 710 x 750 mm

Peso Neto Aprox. 4 kg Aprox. 7 kg Aprox. 9.5 kg

Masa de Calibración 30 kg 60 kg 150 kg

Los caracteres de 26mm y la 

pantalla con retro-iluminación 

ayuda en zonas de poca luz. 
Soporte inclinador en 

ángulos de 30°, 60°, y 

90° para una vista más 

amplia.

Soporte de columna 

adicional para los 

modelos EM-30KAM 

y EM-60KAM para 

aumentar la estabili-

dad de la báscula.

El soporte para montar en pared 

o banco es disponible como 

accesorio

La serie de básculas EM le 
ofrece un rendimiento robusto 
para uso industrial. Equipada 
con características como una 
batería recargable, modo de 
conteo, puerto serial RS-232, 
y una plataforma de acero 
inoxidable, la serie EM provee 
un buen rendimiento a un precio 
accesible. 

Características Estándar


