KERN AET200-5DM
Modernísima balanza analítica de alta calidad con pantalla táctil y un gran nÃ”mero de funciones,
necesarias para procesos complejos

Funciones

Sistema de medición

Determincaión de porcentaje:

si

Función de ayuda en la pantalla:

si

Función de contaje:

si

Función de conversión:

si

Función de dosificación:

si

Función de fórmulas:

si

Función de memoria de sumas:

si

Función de total neto:

si

Función estadística:

si

Función integrada de determinación
de densidad:

si

Función PRE-TARE:

si

Indicación de capacidad:

si

Indicador de hora:

si

Pesaje con rango de tolerancia:

si

Pesaje sin sacudidas (Programa
de pesaje animales):

si

Protocolización GLP:

si

Campo de pesaje [Max]:

82 g | 220 g

Intervalo de estabilización:

5 s | 3,500 s

Lectura [d]:

0,010 mg | 0,100 mg

Linealidad:

0,100 mg | 0,200 mg

Humedad ambiental máxima:

80 %

Posibilidades de ajuste:

Ajuste con pesa interna
(automático)

Temperatura ambiental mínima:

18 C

Temperatura máxima de uso:

30 C

Condiciones ambiente

Reproducibilidad:

0,040 mg | 0,100 mg

Resolución:

8.200.000 2.200.000

Suministro energético

Sistema de pesaje:

Compensación de fuerza

Tensión de entrada:

Unidades de pesaje:

ct g mg

O

O

110 V - 230 V AC

Servicio
Indicación
Dígitos de alto de pantella:

2,100 cm

Dígitos de alto de pantella:

1,900 cm

Certificado DKD:

963-101

Verificación:

965-201

Categoría
Datos de verficación

Categoría:

Balanzas
Balanza analítica

Autorización de calibración conforme
a 90/384/CEE:

si

Product Group:

Carga mínima [Min]:

1 mg

Embalaje & expedición

Clase de verificación:

I

Dimensiones embalaje (AxPxA):

715 x 385 x 485 mm

IJkwaarde [e]:

1 mg | 1 mg

Peso bruto:

16,400 kg

Verificación en fábrica posible:

si

Peso neto:

12,700 kg

Plazo de entrega:

24 h

Wijze van verzending:

Servicio de paquetería

Contaje
NÃ”mero de piezas de referencia:

10 20 50 free

Peso parcial mínimo para cuentapiezas: 1 mg

DiseÃ–o
Dimensiones del aparato indicador
(AÃPÃA):

215 x 156 x 71 mm

Resolución de contaje:

Dimensiones totales (AxPxA):

573 x 348 x 217 mm

Espacio de pesaje (AxPxA):

168 x 160 x 225 mm

220000

Longitud del cable del aparato
indicador:
KERN & SOHN GmbH . Ziegelei 1 . 72336 Balingen . Germany . Tel. +49–(0)7433 - 99 33-0 . www.kern-sohn.com

35 cm
1

KERN AET200-5DM
Modernísima balanza analítica de alta calidad con pantalla táctil y un gran nÃ”mero de funciones,
necesarias para procesos complejos
Material carcasa:

Plástico

Material de plato de pesaje:

acero inoxidable

Nivel de burbuja:

si

Pies de tornillos girante:

si

Superficie de pesaje (d):

85
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