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Ficha Técnica 

SISTEMA DE PESAJE S1     

 

 
Es un sistema de pesaje de animales fácil de usar, portátil y preciso diseñado específicamente para 

su uso bajo una plataforma de pesaje.  

 

Características y Beneficios 

 Luz de Peso estable: La luz LED roja se ilumina cuando el peso es exacto y estable. 

 Pantalla muy visible: Pantalla LCD de alto contraste con números claramente visibles. 

 Botón cero: Eliminar la acumulación de suciedad o estiércol en la plataforma. 

 Pies antideslizantes estables: Las barras de carga tienen pies de goma antideslizantes 

que no necesitan ser atornillados. 

 Ligero y portátil: El sistema puede ser fácilmente transportado y rápidamente configurado. 

 Rápido y preciso: La exclusiva tecnología Superdamp III ™ de Tru-Test captura y  bloquea 

con rapidez y precisión el peso de un animal en movimiento. 
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Características del Sistema de Pesaje S1 

 

GENERAL 

Pantalla Pantalla reflectante de 21mm. 

Bluetooth Interfaz inalámbrica Bluetooth, clase 1 con un alcance de hasta 
100m. 

Capacidad Total 1.500 kg.  

Conexión de Barra de 

Carga Plug & Play 

No requiere calibración. 

Teclado Teclado simple con tan solo 2 botones on/off y Cero. 

Puerto USB Cable Usb, serie mini-B para la conexión  a la computadora. 

Batería Tiempo de uso:   10 Horas. 

Tiempo de carga: 5 Horas en condiciones normales. 

Alimentación El cable Usb serie mini-B sirve para cargar con adaptador de red. 

Barra/celda de carga Barras de carga galvanizadas de 2 x 600mm con un solo conector. 

APLICACIONES DEL SOFTWARE 

Data Link para PC  Compatible con Microsoft Windows 8, 7, Vista (32 y 64 bits) 

 No compatible con Apple  *IOS, Microsoft Windows RT 8 * Android, Linux. 

 Proporciona funcionalidad para registrar pesos en tiempo real, calibrar el 

indicador de escala de pesaje y cambiar la UOM. 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 

Medidas Largo: 0,62m   Ancho: 0,28m    Alto: 0,20m.   

Peso  Visor 0,34 KG. Sistema completo 13  kg 

Condiciones de Uso IP65, resistente al agua, polvo y golpes. 

Temperatura de funcionamiento:   -10 a 40°C. 

Temperatura de almacenamiento: -20 a 40°C. 

 
 


