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Autorizado

- Ideal para la industria
- Fácil de operar
- Instalación en 5 minutos

Ventajas



WFL - FS4
Horquillas de pesaje

1.8” x 5.25”x 45”

           99.5% de carga aplicada +/- una división

Hasta 4 x 350 ohm

LED Digital

Pushbutton

lb/kg 

2 kg
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1 año
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Especificaciones
Medida de horquillas

Precisión

Celdas de carga

Pantalla

Tara

Unidades

Divisiones

Acumulación

Captura en cero

Calibración desde el teclado

Salida de datos RS232

Garantía

Impresora y datalogger

Indicador personalizado/computarizado
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Contenido

Seguro Preciso Durable

2 – Horquillas con sensores de peso
1 – Monitor digital de LEDS
1 – Cable para conexión interna
1 – Cable retráctil para conexión externa
1 – Batería con cargador para uso portátil
1 – Manual de instrucciones para el operador
1 – Cubierta de aluminio para proteger al sistema (excepto horquillas)

• La visibilidad del operador 
no es obstruída por la carretil-
la falsa entre los postes
• Las parámetros de los     
fabricantes no se alteran 
porque no hay necesidad de 
falsa carretilla 
• La señal de sobrecarga 
ayuda a controlar la carga 
máxima

• La solidez del sistema     
permite un engancha fáci sin 
alteraciones al equipo
• Especialmente diseñado 
para movimientos  repetitivos 
tipo “camión a camión”
• La mejor elección para 
enviar y recibir o para uso en 
ambientes de producción 
hostiles
• 99.6 a 99.8% de precisión 
dependiendo del modelo 
seleccionado

• Funcionalidad por años sin 
necesidad de recalibrar (La 
Certificación puede realizarla 
la empresa de básculas local)
• El Código y el sello de       
seguridad son requisitos para 
activar la calibración y 
parámetros con el �n de    
prevenir daños


