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SR-50

BASCULAS ELECTRÓNICAS PARA PAQUETERÍAS

MODELO

Capacidad 

División Mínima 

Dimensiones de plato (cm)

USOS PRINCIPALES CAPACIDADES Y DIMENSIONES

BENEFICIOS

SR- 50/100

50 kg/ 100 lb

0.01kg /0.02 lb

25.4 X 33 cm (10”X13”)

EN:
- 
- Mensajerías
- Oficinas de correo
- Bodegas.
- Mercados de abastos.

Paqueterías  

- Plataforma de uso rudo: construcción en acero que le brinda mayor durabilidad.

- Cable en espiral de fácil manejo: permite colocar el indicador donde se requiera.

- Funciona con batería recargable de hasta 12 hrs de uso continuo o corriente eléctrica.

- Indicador de alta precisión que puede ser instalado en piso o pared.
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LINEA: 

MODELO: SR-50

BASCULAS ELECTRONICAS PARA PAQUETERIAS

BENEFICIOS

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DISTRIBUIDO POR

DIMENSIONES EXTERIORES

ESPECIFICACIONES

FÁCIL DE USAR:
La báscula SR-50 cuenta con  
 funciones, desde las
cuales podrá referencia a cero,
operar la función de TARA o 
bien  cambiar de kg a libras
si así lo requiere.
Todo esto de una forma sencilla y
rápida, pues solo es necesario
oprimir una sola tecla.

RESISTENTE:
La báscula SR-50 diseñada para el 
ramo de la paquetería es capaz de 
soportar el trabajo rudo gracias a su 
resistente construcción en acero con 
acabado en pintura epoxica. 

LISTA PARA USAR:
Saquela de su empaque  y solo
es necesario seguir paso a paso 
la guía de desempaque, encienda
y lista para trabajar, sin necesidad
de técnicos o personal especializado.

Capacidad

División mínima

Display

50kg/100kg

Cuarzo líquido

0.01kg/0.02lb

Batería recargable

Tara máxima

Plato

Back Light (Pantalla iluminada)

Adaptador al encendedor del auto

Temperatura de operación

Temperatura de almacenaje

Incluida con duración 12h
50 kg/100lb

Incluido

-10 a 40 °C (14 a 104 °F)

-10 a 40 °C (14 a 104 °F)

Peso neto

Serial RS - 232 Incluida

Opcional

Corriente eléctrica 110v/60hz (220v/50 hz Opcional)

Peso con empaque

PORTÁTIL
La báscula SR-50 cuenta con batería recargable de respaldo, 
con una duración de 12 h de trabajo continuo por 8 de recarga.
La batería esta ubicada en indicador desmontable para
facilitar su recarga sin necesidad de mover la báscula  a una
toma de corriente eléctrica.

ACCESORIOS
Pensando en sus necesidades
hemos desarrollado una gama
de accesorios para la báscula
SR-50, los cuales harán mas fácil
su labor diaria.

- Adaptador para conectar la SR-50
al encendedor de su automóvil.

FÁCIL LECTURA:
La línea de básculas de paquetería
están equipadas con una pantalla 
de alta resolución que despliega 
el peso que registra la báscula,
sus  números son grandes y nítidos.
Además cuenta con un accesorio
que ilumina la pantalla (back light),
muy útil en lugares con iluminación
deficiente.
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COMUNICACIÓN CON COMPUTADORA

O IMPRESORA:
Las básculas SR-50, están equipadas con tarjeta
interfase para comunicación con  computadora
o impresora.
Esta función permite que el peso registrado
por la báscula pueda ser enviado a la PC o 
impresora.

25.4X 33cm (10”X13”)

5.2 kg
6.8 kg
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