
BALANZA ANALÍTICA
AE224C



Balanza analítica electrónica, ideal para laboratorios de 
investigación, nivel medio superior. Su pantalla digital táctil 
facilita su uso. Cuenta con diferentes programas para 
diferentes tipos de pesaje. 

BALANZA ANALÍTICA 
Gran pantalla a color: Pantalla amplia, con monitor 
TFT LCD, muestra claramente la información del 
pesaje y es fácil de leer. 

Pantalla completamente táctil: Conforme a las 
soluciones táctiles a los hábitos de trabajo, puede 
operarse aun usando guantes.

Interfaz para el usuario: Aplicación de “Metro color 
scheme”, que utiliza color verde, para evitar 
cansancio en la vista después de un largo periodo 
de trabajo.

Operación: Abundantes consejos informativos de 
operación, que ayuda a los usuarios a terminar su 
trabajo de manera más eficiente.

Programas incorporados: Aplicaciones estándar 
fáciles de usar, para todo tipo de tareas de pesaje.

Cubierta protectora de la pantalla: Proporciona 
protección adicional contra polvo y evita golpes, 
prolongando la vida de servicio de la balanza.

Seguro de protección en la puerta de vidrio para la 
transportación: Brinda protección efectiva a la 
balanza durante la transportación.

Escala de protección de sobrecarga: Estructura 
única que protege eficazmente el sensor.

Sistema de regulación de nivel e indicador de nivel 
principal: Adecuado y ergonómico, práctico para 
que el usuario ajuste el nivel.

Conversión de unidades: Su rápida unidad de 
conversión hace que la operación sea más práctica, 
clara e intuitiva.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

CAPACIDAD

SENSIBILIDAD

REPETIBILIDAD

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN

UNIDADES DE PESAJE

CALIBRACIÓN

TAMAÑO DE LA PLATAFORMA

PANTALLA

PESO DEL EQUIPO

DIMENSIONES

ALIMENTACIÓN

AMBIENTE DE OPERACIÓN

GARANTÍA 

220 g

±0.0001 (0.1 mg)

±0.0001 g

≤ 8 segundos

g, ct, oz, N, lb, ozt

Interna y externa

 Φ 90 mm

LCD, táctil

5.5 Kg

365 x 223 x 338 mm

110-240V, 50/60 Hz

Temperatura 15° - 25°C

Humedad 50-80%

1 año.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008

AE224C


