Básculas Grúa

IHS
La balanza de grúa IHS ofrece una solución fuerte y segura para pesar
cargas voluminosas y suspendidas en envíos industriales y operaciones de
producción. Construida de manera resistente, la IHS cuenta con una robusta
armazón vaciada en metal, un gancho giratorio cromado de acero, y una fuerte
cadena más grande de lo normal. Viene con un control remoto incluido para
permitir la operación de la balanza desde una distancia segura. Las lecturas
son mostradas en una pantalla LED color rojo brillante, haciéndolas visibles en
cualquier condición de iluminación. La función de sostenido mantiene la lectura
en la pantalla luego de que el peso es removido de la balanza, dándole tiempo
al operador para registrar el valor.

Cuando la resistencia y la seguridad
son esenciales, El IHS es el ideal para
pesar cargas suspendidas

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
Control remoto permite el uso seguro de manos libres
Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
Carcasa de metal sólida resiste derrames y protege los componentes internos
Función de auto apague programable para ahorrar energía
Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
Adaptador de CA incluido

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.
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Básculas Grúa

IHS

Modelo

IHS 2a

IHS 6a

IHS 10a

IHS 20a

Capacidad

2000lb / 1000kg

6000lb / 3000kg

10000lb / 5000kg

20000lb / 10000kg

Legibilidad

0.5lb / 0.2kg

1lb / 0.5kg

2lb / 1kg

5lb / 2kg

Repetibilidad (S.D.)

0.5lb / 0.2kg

1lb / 0.5kg

2lb / 1kg

5lb / 2kg

1lb / 0.4kg

2lb / 1kg

4lb / 2kg

10lb / 4kg

3000lb / 1500kg

9000lb / 4500kg

15000lb / 7500kg

30000lb / 15000kg

Linealidad (+/-)
Último límite de sobrecarga
Unidades de medida

kg, lb

Tiempo de estabilización (sec)

3

Calibración

Calibración Externa

Pantalla

LED con dígitos 1.2"/ 30mm de alto

Alimentación de corriente

Adaptador 7.2VDC 50/60Hz 2A / Batería Interna Recargable

Temperatura de operación

0° a 40°C

Carcasa

Aluminio Fundido

Dimensiones totales

10.2"x8.4"x24.7" / 260x214x628mm (axpxa)

Peso Neto

26.4lb / 12kg
Adam Equipment Co Ltd, sus directores, empleados, propietarios y empresas afiliadas y las organizaciones no se hace
responsable de ningún daño resultante o daños sufridos como resultado de las máquinas que se utilizan en exceso de su
las capacidades y los límites de sobrecarga finales.

Límite de Sobrecarga

Accesorios
No. de Artículo

Descripción

700660288..................... Certificado de Calibración
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