
VE-210
Balanza analítica de precisión

Balanza de alta precisión y calidad con tecnología avanzada 
de programación múltiple. Incluye las funciones de conteo 
de piezas, cálculo de densidad de líquidos y sólidos, pesaje 
dinámico, encendido y apagado automático, pantalla LCD con 
luz de fondo programable para encenderse o apagarse, fecha, 
hora y temperatura, sonido, nivel de sensibilidad, anti-vibración 
programable, 20 unidades de pesaje. Cuenta con baterías 
recargables. Indispensable en laboratorios de control de calidad 
donde se requiere gran precisión.
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VE-210
Balanza analítica de precisión

Balanza de alta precisión y calidad con tecnología avanzada de 
programación múltiple. Incluye las funciones de conteo de piezas, 
cálculo de densidad de líquidos y sólidos, pesaje dinámico, encendido 
y apagado automático, pantalla LCD con luz de fondo programable 
para encenderse o apagarse, fecha, hora y temperatura, sonido, nivel 
de sensibilidad, anti-vibración programable, 20 unidades de pesaje. 
Cuenta con baterías recargables. Indispensable en laboratorios de 
control de calidad donde se requiere gran precisión.

CAPACIDAD
210 g.

SENSIBILIDAD
± 0.0001 g (0.1 mg).

LINEALIDAD
± 0.2 g.

REPETIBILIDAD
± 0.0001 g.

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN
≤ 4 segundos.

UNIDADES DE PESAJE
g, ct, oz, ozt..

CALIBRACIÓN
Externa.

TAMAÑO DE LA PLATAFORMA
Ø 80 mm.

PANTALLA
LCD.

PESO DEL EQUIPO
6.8 Kg.

DIMENSIONES
360 x 217 x 345 mm.

INTERFAZ
RS232 para conexión a PC e impresora.

AMBIENTE DE OPERACIÓN
Temperatura 15° - 25°C; Humedad 50 – 80 %.

FUNCIONES ADICIONALES
Conteo de piezas.

ALIMENTACIÓN
9.0V12.0A ---- 1000MA.

ACCESORIOS NO INLCUIDOS

DATOS TÉCNICOS


