Balanzas Compactas

Dune®
La serie de balanzas Dune ® ofrece todas las características
necesarias para el pesaje rápido y fácil. Cada Dune está
equipada con un adaptador CA, calibración automática a través
del teclado, indicador de batería baja e indicador de sobrecarga.
Con la operación de batería alternativa, teclado a prueba de
salpicaduras, y diseño simplificado de plástico, la Dune ofrece
lecturas precisas en la clase, laboratorio o en el campo.

Diseño optimizado para el pesaje
básico en el laboratorio, clase o campo

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible
Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
Plato amplio, fácilmente removible para la limpieza rápida
Función de auto apague programable para ahorrar energía
Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)

Aplicaciones
• Pesaje

Sobre ADAM:
Con más de 40 años de experiencia en
la producción de instrumentos de pesaje,
profesionales en todo el mundo confían en
productos Adam por su calidad, múltiples
funciones y el mejor valor en su clase.
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

www.adamequipment.com

Balanzas Compactas
Modelo

Dune®
DCT 201

DCT 2000

DCT 5000

Capacidad

200g

2000g

5000g

Legibilidad

0.1g

1g

2g

Tamaño del plato
Unidades de medida

5.7"x5.7" / 145x145mm
g, oz

g, lb, oz

Tiempo de estabilización (sec)

2

Calibración

Calibración Externa

Pantalla

LCD con dígitos 0.6"/ 15mm de alto

Alimentación de corriente

Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA

Temperatura de operación

0° a 40°C

Carcasa

ABS

Dimensiones totales

5.8"x8.2"x1.6" / 147x208x40mm (axpxa)

Peso Neto

1.1lb / 0.5kg
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