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B6S/ EX-SEB6
Indicador digital de peso

INDUSTRIAS

•  Manufactura
•  Alimentos
•  Servicios

•  Contrucción

APLICACIONES

•  Pesaje directo.
•  Conteo de Piezas.
•  Acumulación de peso/piezas.
•  Recibo de materiales
•  Validación de peso en productos
•  Totalizador de piezas o producto

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Indicador digital B6S/ EX SEB6 es un equipo diseñado en acero 
inoxidable, lo hace ideal para uso en ambientes de alta demanda. 
Este equipo es versátil al poder configurar las unidades para desple-
gar el peso en kilogramos/Libras. Además, este equipo cuenta con 
batería de respaldo, lo cual lo hace verdaderamente útil en aplica-
ciones de medición donde la movilidad es crítica. Cuenta con modo 
de auto-apagado para ahorro de batería, así como seguimiento 
de peso cero para auto ajustarse cuando la báscula esta vacía. El 
indicador B6S/ EX SEB6 es el equipo indicador para procesos de 
pesaje directo y/o conteo de piezas de manera rápida y consistente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Función de conteo de piezas.
• Función de acumulación de peso.
• Batería recargable para uso continuo hasta por 40 horas.
• Indicador de Kilogramos/Libras.
• Gran precisión de conversión 1/30000.
• Modo auto apagado para ahorro de batería.
• Auto ajuste de peso cero cuando la plataforma está vacía.
• Filtros de estabilidad digital configurables.
• Salida de datos RS-232 (Opcional).
• Display de peso en color rojo brillante.
• Compatible con software de monitoreo MTE WeightScale v2.0.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación Eléctrica
 Voltaje AC :  100-240 VAC  50-60Hz 
 Voltaje DC: 12 VDC
 Consumo máximo: 20W 
Voltaje Excitación Sensores
 3.3 ± 0.2 VDC
Rango de entrada para señal análoga
 ± 40 mV
Sensibilidad para señales análogas de entrada
 0.5 μV @10 Hz 
 2.0 μV  @ 50 Hz
Frecuencia de Muestreo
 50 Hz
Linealidad de Sistema
 ± 0.01% Capacidad Máxima
Salidas de Control Digital
 -------
Salidas Análogas
 - - - - - -  
Puertos de Comunicación
 RS-232 Comunicación serial. Opcional compatible con soft-
ware MTE weightScale v2.0 
Temperatura de Operación
 Operación 0°C  a 40 °C
Garantía
 12 Meses de garantía limitada.
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