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CARACTERÍSTICAS:                               
• Transpaleta pesadora. También disponible 

en versiones homologadas CE-M.
• Fabricada en acero, pintada al horno.
• 4 células de carga en acero niquelado, 

con protección IP65.
• Con inclinómetro incorporado en 

la versión de metrología legal.
• Ruedas con parte central de fundición de acero 

y recubrimiento exterior de poliuretano.
• 2 versiones:  

- Sin impresora 
- Con impresora

INDICADOR:
• Indicador peso-tara.
• Carcasa en ABS. Protección IP44.
• Teclado impermeable con 4 teclas de función.
• Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
• Unidades: kg. 
• Multi rango/multidivisión.
• 1 salida RS232 configurable para conexiones a impresoras,  

etiquetadoras y PC.
• Menú de funciones.
• Código.
• Auto desconexión automática.

FUNCIONES:
• Acumulación/visualización de pesadas/Auto acumulación
• Cero
• Bruto/Neto
• Tara, tara sucesiva y bloqueo de tara
• Tara manual
• Función cuenta piezas
• Totalización
• Subtotal
• Visualización 1/10 de división
• Repetición de tiquete

IMPRESIÓN (TBS2TI):
• Modo simple: Bruto. Tara. Neto. 
• Con cabecera de tres líneas, fecha, hora y código.
• Modo continuo: Tara y neto por número de pesada y código. 
• Total número de pesadas y total peso neto acumulado. 
• Con cabecera de tres líneas, fecha y hora.
• Idiomas de impresión (español, francés, portugués, 

italiano, inglés).

Indicador

Código # Capacidad 
(kg)

Fracción 
(kg)

Fracción 
CE-M (kg)

Impresora                                                                                             Dimensiones embalaje 
(mm)                                                                                                 

260564 500/1000/2000 0,2/0,5/1 - 1230x1250x1000 135
260567 

VERIF

M 1000/2000 - 0,5/1 1230x1250x1000 135
260565 500/1000/2000 0,2/0,5/1 - ● 1230x1250x1000 135
260566 

VERIF

M 1000/2000 - 0,5/1 ● 1230x1250x1000 135

270269 Memoria DSD 
270268 Reloj calendario 
270285 Módulo WIFI 

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación

Dimensiones (mm)

Transpaleta
Transpaleta pesadora en acero inoxidable 

Certificaciones
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Código #

Peso embalaje 
(kg)

Accesorios
Código # Descripción accesorios

Administrador
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