
CARACTERÍSTICAS
• LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier 
condición de iluminación.
• Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre 
prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar".
• Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el 
control de las sobrecargas.
• Se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no están en 
uso (solamente con plato de 120mm)
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las 
teclas más utilizadas.
• Dos teclas tara facilitan la operación zurda o diestra.
• Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una 
configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje.
• Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para 
prevenir el robo de la unidad.
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza 
rápida.
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos indus-
triales.
• Característica ShockProtect® de tres puntos, evita daños por 
sobrecarga a los componentes internos.

• Gancho para pesar por debajo incluido.
• Calibración interna elimina la necesidad de un juego de 
masas externas.
• Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computado-
ras o impresoras.
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha supera-
do la capacidad.
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con 
masas.
• Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de 
las vibraciones y perturbaciones.
• Recuneto de piezas con tamaños de muestra predetermina-
dos.
• Resultados totales de acumulación de memoria.
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la panta-
lla vuelva a cero.
• Adaptador AC incluido.
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente 
en cualquier lugar.
• Auto apague programable para ahorrar energía.
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MODELO
HCB 1502
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 En la Highland incluyen características como un registrador de capacidad, seguimiento a cero y tara del 
rango completo, junto con RS-232 y USB para facilitar la comunicación rápida con ordenadores e impre-
soras. Una batería interna recargable, cabina removible, patas ajustables, nivel de aire, plato de acero 
inoxidable y un gancho conveniente de pesaje por debajo de la balanza facilita el pesaje de densidad y 
mediciones de gravedad específicas son estándar con la balanza.

Durable y ágil, la balanza de precisión portátil Highlan-
d® está llena de características prácticas para el trabajo 
en laboratorios, uso en el campo, clases y varias aplica-
ciones industriales. El diseño innovador de la Highland 
la eleva a un nivel de durabilidad y funcionalidad visto 

anteriormente sólo en balanzas mucho más costo-
sas. La protección interna de sobrecarga Shoc-

kProtect® ayuda a prevenir daños causados 
por sobrecargas. El sistema patentado 

HandiCal ® ofrece calibración rápida y 
fácil sin necesidad de usar pesas exter-
nas, asegurando mediciones consisten-
tes cada vez. Una ranura de seguridad 
incorporada, compatible con canda-
dos y cables de tipo Kensington, ayuda 
a mantener la balanza segura.



Modelo
Capacidad (g)

Resolución (g)
Linealidad (g)

Repetibilidad (g)
Tiempo de lectura

Alimentación

Temperatura de operación
Calibración

Unidades de pesada

Interfaz

Pantalla

Carcasa
Dimensiones del plato de pesada 

Cabina
Dimensiones totales 

Peso

HCB 1502 

1500 g
0,05 g

0,1 g
0,05 g

2s

0° a 40°C

Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / 
Batería Interna Recargable

Plástico ABS

Ø 120 mm

Calibración Externa / Calibración Interna Manual

g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, 
tl.S, tl.T, Unidad personalizada

Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.7"

/ 18mm de alto

Redondo 5.2" ø x 3.5" / 132mm ø x 90mm

6.9"x9.9"x3.1" / 174x252x80mm (axpxa)
2 kg

RS-232, USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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APLICACIONES 
• Pesaje 
• Recuento de piezas 
• Calculo de porcentaje 
• Acumulación de Peso 

MODELO
HCB 1502


