
 Série BW
Basculas Compactas IP65

La serie de balanzas compactas Ohaus BW – Fiabilidad, Durabilidad, 
Calidad Ohaus y Valor añadido.
Las balanzas compactas Ohaus de la série BW pensadas para pesar en porciones, envasar ó para pesa-
das en general, están diseñadas para obtener pesadas rápidas y fiables ya sea en entornos secos ó húm-
edos Con una batería interna sellada y recargable, carcasa IP65 y respuesta de display de alta velocidad, 
las Ohaus de la série BW ofrecen la durabilidad y fiabilidad adecuadas en un producto económico.

Las prestaciones estandar incluyen:
• 4 capacidades distintas : 1.5 kg x 0.2 g, 3 kg x 0.5 g, 6 kg x 1 g, 15 kg x 2 g
• Resoluciones máximas de display desde de 6000 a 7500 divs. 
• Resolución Tipo Aprobado CE 3000 divs.
• Robusta carcasa en ABS con plato de acero inoxidable ( puede ir al lavavajillas)
• Protección IP65 contra suciedad y chorros de agua
• 4 patas de caucho regulables con burbuja indicativa de nivelación en la parte frontal 
• 1 Indicador de peso de LED rojo de 6-digitos de 7-segmentos, con caracteres de
  14 mm y nivel de brillo ajustable
• Velocidad de display ≤ 2 segundos
• 4 teclas tipo pulsador: On/Off, Check, Tare, Zero
• 2 unidades de pesada: kg ó g
• Alimentador AC ó batería interna recargable
• 50-horas de duración de la batería interna con Autodesconexión
   para ahorrar energía
• Indicación del nivel de voltaje
• Función de control de pesos +/-
• Apoyo de Industria leader
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* ISO 9001:2008
 Registered Quality Management System

Las Ohaus BW Balanzas Compactas IP65

Esquema dimensional

Especificaciones
Modelo BW1.5 BW3 BW6 BW15

Alcance x Escalón 1.5 kg x 0.2 g 3 kg x 0.5 g 6 kg x 1 g 15 kg x 2 g

Maxima resolución de display 1:7,500 1:6,000 1:6,000 1:7,500

Resolución Tipo Aprobado CE * 1:3,000

Alcance de la célula de carga 3.5kg 6.5kg 15kg 30kg

Construcción Carcasa de plástico ABS con plato de acero inoxidable

Protección IP65

Dimensiones del plato 230 ancho x 180 fondo mm

Conjunto de nivelación 4 patas de caucho regulables con burbuja frontal de indicación de nivel

Display de LEDS rojos; 6-digitos de 7-segmentos, de14mm de alto, intensidad de brillo ajustable

Unidades de Pesada kg, g

Teclado 4 teclas con interruptores mecánicos ON/OFF], [CHECK], [TARE], [ZERO]

Punto de calibración 2/3 y Alcance total

Capacidad de sobrecarga Alcance total +9d

Rango de tarar Alcance total por sustracción

Rango del cero  Al conectar: ±10% / Por teclado: ±2% del alcance total

Tiempo de estabilización dentro de los 2 segundos

Alimentación eléctrica Adaptador AC de 9VDC 500mA / Batería recargable de 6V 5Ah

Duración de la batería 50 horas de uso contínuo con un tiempo de recarga de 15 horas

Protección a las sobrecargas 150% del alcance total

Temperatura de trabajo -10°C a +40°C, 10% a 95% de humedad, sin condensación

Temperatura de almacenaje -25°C a +50°C, 10% a 95% de humedad, sin condensación

Dimensiones de la balanza 230 ancho x 310 fonfo x 127 alto mm

Dimensiones con embalaje 295 ancho x 381 fondo x 190 alto mm

Peso Neto 4.4 kg

Peso Bruto 5.7 kg
* Aprobación OIML 3000e : R76/1992-NL 1-03.49

Vistas alternativas

Série BW - Vista trasera Série BW - Vista inferior Serie BW - Plato grande acc.


