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IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Balanzas electrónicas

Aplicaciones 
V22PW: Pesaje
V22XW: Pesaje, pesaje de comprobación
Indicador Pantalla LED dual roja de gran tamaño: 
caracteres con una altura de 20.5 mm
Alimentación Adaptador de CA (incluido) o batería 
recargable (incluido)
Construcción V22PW: ABS Cobertura con platafor-
ma de acero inoxidable;
V22XW: Cobertura y plataforma de acero inoxidable
Características Tiempo de estabilización de 0.5 se-
gundo, burbuja de nivel, plato de pesaje
del diseño fijo, con indicador de batería bajas, Adap-
tador de CA, batería recargable,
sensor sin contacto para funciones de tara

Aplicaciones Pesaje, pesaje en porcentajes, pesa-
je de comprobación y acumulación
Indicador Pantalla LED dual roja de gran tamaño: ca-
racteres con una altura de 0.8 in / 20.5 mm
Alimentación Adaptador de CA (incluido) o batería 
recargable (incluido)
Construcción V41PW: ABS Cobertura con platafor-
ma de acero inoxidable; V41XW: Cobertura y
plataforma de acero inoxidable
Características 
Tiempo de estabilización de 0.5 segundo, burbuja de 
nivel, plato de pesaje
del diseño fijo, con indicador de batería bajas, Adap-
tador de CA, batería recargable,
sensor sin contacto para funciones de tara

Balanzas 
Serie OH-Valor 2000

Balanzas
Serie OH-Valor 4000

OH-V22PWE1501T
OH-V22PWE3T
OH-V22PWE6T
OH-V22PWE15T
OH-V22PWE30T

OH-V22XWE1501T
OH-V22XWE3T
OH-V22XWE6T
OH-V22XWE15T
OH-V22XWE30T

OH-V41PWE1501T
OH-V41PWE3T
OH-V41PWE6T
OH-V41PWE15T

OH-V41XWE1501T
OH-V41XWE3T
OH-V41XWE6T
OH-V41XWE15T

242x190
242x190
242x190
242x190

242x190
242x190
242x190
242x190

1,5 kg x 0,2 g
3 kg x 0,5 g
6 kg x 1 g
15 kg x 2 g
30 kg x 5 g 

1,5 kg x 0,2 g
3 kg x 0,5 g
6 kg x 1 g
15 kg x 2 g
30 kg x 5 g

1,5 kg x 0,2 g
3 kg x 0,5 g
6 kg x 1 g
15 kg x 2 g 

1,5 kg x 0,2 g
3 kg x 0,5 g
6 kg x 1 g
15 kg x 2 g

ALCANCE  X ESCALÓN

ALCANCE  X ESCALÓN

PLATO (mm)

PLATO (mm)

Serie OH-V22PWE

Serie OH-V41PWE

MODELOS

MODELOS
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Balanzas electrónicas

VERSIÓN CE /M

Aplicaciones:
Pesaje, calculo de precio e impresión de tiques 
Display - LCD con retroiluminación y matriz de 
puntos de una línea
Funcionamiento
Adaptador de corriente alterna ( incluído) o 
baterías recargables (disponibles como acce-
sorios)
Comunicaciones
3 RS232; 2 Ethernet RJ45; 3 USB; 1 caja RJ11.
Construcción
Carcasa de ABS con plataforma de acero inox.
Diseño y funciones
Programación sencilla, memoria 3500 PLU, 99 
grupos, pagos múltiples, duplicado de tiques,
teclado rápido de 63 teclas, hasta 35x2 teclas 
predeterminadas, vendedores flotantes y ges-
tión de datos de ordenador.

Pesaje e impresión de tiques de un 
modo económico

Balanzas 
Serie OH-Skipper 5000

S51P15D-E

S51P15-E
S51P30D-E

246 x 359

246 x 359
246 x 359

6 kg x 2 g
15 kg x 5 g
15 kg x 5 g
15 kg x 5 g
30 kg x 10 g 

Compacta doble rango

Compacta rango único
Compacta doble rango

Aplicaciones: 
Pesada (5 unidades), recuento básico, bruto/neto/tara
Características:
LCD retroiluminado 
Alimentación: 
Red o batería interna recargable con autodesconexión 
Características de diseño:
Indicador con cubierta trasera reversible para salida de cable por encima o por debajo 
de la caja del indicador , montaje con ranuras en forma de ojo integradas en la cu-
bierta trasera. Plataforma con 5 o 6 puntos de tope de sobrecarga de hasta el 125% 
de su capacidad. 
Comunicaciones: 
Interface RS232
Construcción:
Indicador ABS, marco de acero pintado con plato de acero inoxidable 304, célula de 
aluminio IP67, soporte de pared y columna de acero pintado incluidos.
Opcional:
Versión aprobada CE/M

Báscula 
Serie OH-DEFENDER 3000

PLATO (mm)ALCANCE  X ESCALÓNDESCRIPCIÓN

Versión aprobada CE/M para transacciones comerciales

PLATO (mm)ALCANCE  X ESCALÓN

OH-D31P30BR
OH-D31P60BR
OH-D31P60BL
OH-D31P150BL
OH-D31P150BX
OH-D31P300BX

355 x 305
355 x 305
550 x 420
550 x 420
650 x 500
650 x 500

30 KG x 5 g
60 kg x 10 g
60 kg x 10 g
150 kg x 20 g 
150 kg x 20 g
300 kg x 50 g

Serie 
OH-DEFENDER 3000

Serie OH-Skipper

MODELOS

MODELOS

Kit de batería acido plomo (12 V, 5,5 amp)
Kit de torre
Kit de conector erxterno 12/24 V

Repuestos
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IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Soluciones diversas para cada forma de trabajo:
venta, envasado, autoservicio, etc.
Basadas en tecnología PC las balanzas de la
Gama Saturno poseen un diseño elegante y
funcional que incorporan pantallas táctiles con
posibilidad de elegir entre impresora, 
etiquetadora e impresora+etiquetadora.

Balanzas Gama Saturno

Diseños a partir de electrónica de bajo consumo que dotan a
los equipos de una gran autonomía gracias a su batería
interna. Gama muy competitiva en precio que ofrece multitud
de posibilidades, desde modelos Solo Peso hasta balanzas
interconectables con impresora o etiquetadora.

Equipos basados en microprocesadores de última
generación y dotada de un software depurado
adaptado a todas las funcionalidades del mediano
y gran comercio

Balanzas para todo tipo de comercio

Pesaje Retail

Balanzas Gama Júpiter

Balanzas Gama Neptuno

Balanzas Gama EuroScale

Euroscale 20RL

Euroscale 20V14

Neptuno 56 PPI

K-Scale 10L

Touch Scale 20l
K-Scale 12 pulgadas

Júpiter 10RL

Júpiter V10

Diseño atractivo y funcional con un potente hardware dotando a los
equipos de unas prestaciones pensadas y adaptadas al pequeño y
mediano comercio, resultando una opción calidad-precio rentable
pero sin perder la potencia y flexibilidad de un gran sistema.
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Indicadores diseñados para las distintas exigencias,
entornos y modes de trabajo en el área de pesaje
industrial, con posibilidad de comunicación a PC,
impresoras, etiquetadoras, etc.

Equipos compactos y robustos que incorporan visor
y plataforma. Equipos preparados para trabajar y usar
inmediatamente con distintas funcionalidades.

Estructuras robustas y resistentes para solventar las
exigencias (tamaño, peso, etc.) del producto a pesar.
Amplia variedad de tamaños y capacidades.

Tecnología de pesaje orientado
a la creación de etiquetas

Control de la carga y descarga de
camiones, movimientos de mercancía,
carretillas elevadoras, transpalet.
Básculas aéreas, ganchos y básculas
murales para la industria cárnica.

Soluciones para todo tipo de necesidades

Pesaje Industrial

Visores

Conjuntos industriales

Plataformas

Etiquetado

Básculas específicas

Orion

Cyber Plus

Challenger V

M-40

ML-200

BAE-M

Equipos basados en microprocesadores de última
generación y dotada de un software depurado
adaptado a todas las funcionalidades del mediano
y gran comercio

Touch Scale 20l


