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Descripción

 

 

Beneficios

Mercados 

Diseño elegante y robusto.

Diseño de gran ahorro de energía único en el 
mundo, solo las baterías alcalinas AA 
pueden manejar la báscula 2 años. 

Diseño patentado de circuito de detección 
de vibración.

Comunicacion serial, para comunicacion con 
sistemas POS.

Balanza digital auto liquidadora con bandeja en acero inoxidable, panel LCD frontal 
y trasero de tres líneas capaz de mostrar peso, valor unitario y valor total, sistema 
repelente de insectos, fuente de alimentación de 3 pilas AAA, teclado táctil, 
conexión serial y capacidad de pesaje hasta 30kg.

Sus componentes y diseño robusto permiten que sea utilizada practicamente en 
cualquier medio en el cual se requiera llevar control de el peso de diferentes 
elementos.
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GARANTÍA 

Restaurantes Frigorificos Retail

BALANZA DIGITAL

SAT CS30/H/HT

Tiendas Supermercados Puntos de 
pago

Pantalla LCD: Super de 3 líneas y 8 caracteres, capaz de 
mostrar el peso, el precio unitario y el precio total en la misma 
pantalla.

Bandeja en acero inoxidable práctica, atractiva y fácil de 
limpiar.

Diseño a prueba de insectos, capaz de prevenir el defecto 
causado por los insectos que ingresan a la máquina, 
reduciendo el 80% de falla.

Las baterías secas tipo 3D (AA) pueden manejar la báscula 
durante 2-3 años.

Teclado táctil de alta sensibilidad y membrana de carbono 
súper duradera.

Teclas de acceso rapido (35x2) y pole display.
Puede usar como teclas predeterminadas de precio unitario. 
(SAT CS30HT)
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Certificaciones

SAT CS30/H/HT
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INMETRO

SAT CS30H

SAT CS30HT

SAT CS30

Teclado 

Teclado de acceso rapido

Pantalla 

Pole display 

Resolución interna 

Rango de peso 

Fuente de energía 

Duración 

Consumo 

Temperatura de trabajo

Humedad 

Advertencia de sobrecarga
Protección de sobrecarga

Clase de precisión 

Capacidad de pesaje (Máx.)  

Intervalo escala de verificación

Capacidad de pesaje (Mín.) 

Tara (Máx.)  
Tamaño del plato  
Peso 

25 Teclas tactiles

30 Teclas tactiles dobles

LCD Frontal y posterior 3 lineas - 8 caracteres

1/30,000

0-15-30kg

3 x Baterías AA 

2-3 Años

Ajuste suave <5µA, reposo: 21µA, trabajo: 4.6mA; luz de fondo encendida: <5.5mA

0°C-40°C

5%-85% 

Mas del 100.015% 

Mas del 120%

6/15kg, 15/30kg

2/5g, 5/10g

40g, 100g 

 -5.998kg, -9.995kg 

Bandeja de acero inoxidable：330*230 mm

Peso Neto:2 kg; Peso Bruto: 3.5 kg

N/A

N/A N/A SI

ESPECIFICACIONES CS30 CS30H CS30HT


