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Balanzas
Balanzas analíticas Entris® y
Practum®

Comience a pesar bien: todo lo
que necesita para las aplicaciones
estándar
Entris cuenta con:
––Pantalla de alto contraste retroiluminada que ofrece una excelente
visibilidad en cualquier condición de iluminación
––Teclas de funciones fáciles de usar, que efectúan pesaje básico con
contador, porcentaje, pesaje de animales y determinación de
la densidad
––Documentación de pesos críticos en modo GLP mediante
comunicación RS-232 con computadora o impresora
––Puertas deslizantes contra corrientes y bandeja extraíble que
aseguran una limpieza profunda

Practum agrega:
––Pantalla táctil con interfaz
gráfica intuitiva que guía
al usuario por las
aplicaciones estándar
––Función de retención
máxima que se bloquea
en la medición más alta
––Transferencia automática
de datos a Excel®
mediante el puerto USB
––El puerto de interfaz
mini USB permite la
comunicación con una
computadora o una
impresora
––Seguro de
supervisión para
impedir cambios
intencionales en
el menú

Balanzas analíticas PA
Cole-Parmer® Symmetry®

Descubra la simetría:
asequibles, precisas, avanzadas
––El protector contra corrientes de tres puertas de vidrio ofrece
un acceso fácil al interior de la cámara de pesaje
––Una pantalla LCD de gran tamaño con luz de fondo ofrece una
visibilidad clara de los resultados de pesaje
––Teclado sellado, diseño a prueba de salpicaduras y bandeja
de pesaje de acero inoxidable extraíble que ofrecen protección
en laboratorios desordenados
––Los modos de pesaje incluyen contador de piezas, pesaje
porcentual y verificación de peso
––Las interfaces USB y RS-232 ofrecen conexión a una
computadora o impresora para salidas conformes con GLP/GMP
––Los filtros digitales compensan vibraciones, corrientes de aire
o cambios de temperatura
––Pantalla en varios idiomas y salida seleccionables
––Rápida estabilización y tiempo de respuesta
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Calibración: externa, con masa para calibración
Unidades de pesaje: g, kg, quilates, lb, oz, onzas troy, taels, granos, mg, piezas/lb,
mommes, quilates austríacos, tola, baht, mesghal, toneladas, lb:oz, Newton
Fuente de poder: 100 a 240 VCA (universal)
Elementos incluidos: protector contra corrientes con paneles
deslizantes, cubierta antipolvo, y fuente de alimentación.
Capacidad

Lectura
Repetibilidad Linealidad
mínima

Tamaño de
la bandeja
(diám.)

Número de
catálogo

Precio

Balanza Entris® con botones táctiles y LCD
YV-11955-19
60 g
31⁄2" diám.
120 g
YV-11955-21
0.1 mg
0.1 mg
0.2 mg
(8.9 cm)
220 g
YV-11955-22
®
Balanza Practum con pantalla táctil e interfaz de usuario gráfica
YV-11955-12
64 g
31⁄2" diám.
120 g
0.1 mg
0.1 mg
0.2 mg
YV-11800-89
(8.9 cm)
220 g
YV-11800-88

YV-11800-65 Impresora compacta estándar
YV-11800-75 Kit de pilas recargables externas
YV-11800-98 Kit para determinación de densidad
YV-11800-97 Cable USB a RS-232
YV-11200-50 Cable y cierre de seguridad tipo Kensington™
YV-17101-52 Calibración trazable según el NIST con datos para balanzas
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Calibración: interna o externa con masa para calibración
Unidades de pesaje: g, quilates, oz, tpm, mg, granos, oz, onzas troy,
tpm, personalizada
Fuente de poder: adaptador de alimentación de 115 o 220 VCA

Elementos incluidos: adaptador de alimentación de CA y
protector contra corrientes.
Capacidad

Tamaño de Número de
Lectura
Repetibilidad Linealidad
la bandeja catálogo
mínima

Calibración interna
120 g 0.0001 g
220 g 0.0001 g
Calibración externa
120 g 0.0001 g
220 g 0.0001 g

±0.0002 g
±0.0002 g

±0.0002 g 31⁄2" diám. YV-10001-08
±0.0002 g (9.0 cm) YV-10001-09

±0.0002 g
±0.0002 g

±0.0002 g 31⁄2" diám. YV-10001-00
±0.0002 g (9.0 cm) YV-10001-01

Precio

YV-11120-78 Impresora térmica compacta
YV-10000-47 Cierre de seguridad y cable tipo Kensington™
YV-17101-52 Calibración trazable según el NIST con datos para balanzas

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

