
Versatilidad y economia, entre con nosotros en el mundo de la nueva gama de
portátiles Ohaus serie ES. El diseño de bajo perfil hace que las básculas de la serie
ES sean ideales para expediciones, recepción de mercancias y muchas otras 
aplicaciones de pesada básica. Sencillas, con dos teclas de manejo y un gran 
indicador de pesos que garantizan unos resultados precisos y sin errores. El
exclusivo soporte multi-adaptable le permite montar el indicador a la base, por
encima de la plataforma ó en cualquier superficie vertical. Para una pesada simple
a un bajo coste, sin duda la elección és una báscula ES de Ohaus.

• 6 Modelos a elegir desde 6 kg a 200 kg  
• Unidades kg, lb, oz y lb:oz 
• Conéctela y pese – lista para su uso
• Alimentación con adaptador AC y con pilas alcalinas

ES  Series
Basculas de bajo perfil
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Alcance (kg) 6 30 50 50 100 200 

Escalón (kg) 0,002 0,01 0,02 0,02 0,05 0,1

Unidades de pesada kg, lb, oz, lb:oz kg, lb, oz

Dimensiones base (cm) 31 x 27 x 4 52 x 40 x 7,5

Soporte indicador (cm) 10 10

Construcción plataforma Acero inoxidable/marco esmaltado al horno Acero inoxidable/marco lacado

Peso neto bascula (kg) 3 15

Peso bruto (kg) 4 17

Dims. embalaje (cm) 32 x 37 x 14 48 x 60 x 23

Calibración 100% 50%

Indicador (cm) LCD, 2,54 cm (altura dígitos)

Teclado Membrana con dos teclas de función

Alimentación Adaptador AC (incluido) ó seis pilas alcalinas (no includas)

Duración de las pilas 120 horas/30 horas de uso continuado

Tiempo de estabilización  Dentro de los 3 segundos

Temperatura de almacenaje –10 °C a 70 °C 

Temperatura de trabajo –10 °C a 40 °C 

Modelo ES6R ES30R ES50R ES50L ES100L ES200L

Cumple con los requerimientos de: UL, FCC, CSA, CE Safety EN60950, Emissions EN55022, Immunity EN50082-1

Características estándar 
Dos teclas de fácil manejo, indicador de estabilización, control del auto-cero, 
Auto-desconexión automática a fin de ahorrar energia, (después de 5 minutos de inactividad),
Sistema multi-adaptable de montaje del indicator, (permite fijar el indicador a la base, por encima de la base, ó a
la pared),
Pies niveladores para las plataformas grandes. Adaptador AC. Ohaus

C/.Miguel Hernández, 69–71
08908 l’Hospitalet de Llobregat
Barcelona – Spain
Tel.: +34 93 223 76 06
Fax: +34 93 223 76 01
e-mail: SpainSales@Ohaus.com

Ohaus Europe GmbH
Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel.: +41-1-944 33 66
Fax: +41-1-944 32 30
e-mail: EuropeSales@Ohaus.com

Con oficinas en Mexico, Suiza, Francia, 
Gran Bretaña, Alemania, España, Italia,
Polonia, Rusia, Japón, Corea y China 

* ISO 9001
Ohaus Corporation es una compañia 
con certificado de calidad ISO 9001 

Internet Address: www.ohaus.com
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ES Serie BBaassccuullaass  ddee  bbaajjoo  ppeerrffiill

Especificaciones


