
Básculas Comerciales Raven®

La serie de básculas Raven cuenta con un diseño impactante y 
facilita la eficiencia de pesaje y cálculo de precios. Sus pantallas 
delanteras y traseras son visibles por el operador y el cliente, lo 
que permite la verificación de precio y cantidad. El teclado de 
la Raven es fácil de usar y está sellado para impedir la entrada 
de suciedad, mientras que su gran plato de acero inoxidable 
se remueve fácilmente para permitir una limpieza rápida entre 
las ventas. Para una configuración rápida y operación fácil, la 
Raven tiene 40 teclas. Ideal para su uso en los stands o en los 
mercados agrícolas, la batería recargable incluida proporciona 
varios días de trabajo con una sola carga. Las patas ajustables 
pueden ser bloqueadas para ayudar a estabilizar la unidad en los 
mostradores. La Raven es aprobada por NTEP.

Raven ofrece cálculo de precios y funciones  
de pesaje, en una báscula compacta

Aplicaciones
• Pesaje
• Precio informática

Características
• LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total,  

para proporcionar toda la información de forma simultánea
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
• Patas ajustables, antideslizantes pueden ser bloqueados  

para garantizar que la balanza este nivelada
• Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU)  

para almacenar una variedad de artículos para la recuperación según necesario
• Configuración rápida y fácil utilizando el teclado
• Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías necesitan ser reemplazadas
• Disponible en varias monedas
• Homologación tipo CE y OIML
• Adaptador AC incluido
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en 
la producción de instrumentos de pesaje, 
profesionales en todo el mundo confían en 
productos Adam por su calidad, múltiples 
funciones y el mejor valor en su clase.  
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Aprobación de NTEP

Vista Posterior



Modelo RAV 6Da RAV 15Da RAV 30Da RAV 60Da

Capacidad 3lb / 6lb - 1.5kg / 3kg 6lb / 15lb - 3kg / 6kg 15lb / 30lb - 6kg / 15kg 30lb / 60lb - 15kg / 30kg

Legibilidad 0.001lb / 0.002lb - 0.5g / 1g 0.002lb / 0.005lb - 1g / 2g 0.005lb / 0.01lb - 2g / 5g 0.01lb / 0.02lb - 5g / 10g

Tamaño del plato 8.7"x12.2" / 220x310mm

Unidades de medida lb:oz, kg

Tiempo de estabilización (sec) 1

Calibración Calibración Externa

Pantalla Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.7"/ 18mm de alto

Alimentación de corriente Adaptador 12VDC 50/60Hz 1A  / Batería Interna Recargable

Temperatura de operación -10° a 40°C

Carcasa ABS

Dimensiones totales 13"x13.2"x4.5" / 330x335x115mm (axpxa)

Peso Neto 8.5lb / 3.85kg

Approvals Aprobación de NTEP

Básculas Comerciales Raven®

Accesorios
No. de Artículo Descripción
700230020 ................... Cubierta de Protección 
700230021 ..................... Cubierta de Protección (5 piezas)    
700230022 .................... Cubierta de Protección (10 piezas)       
303149761 ...................... Cuchara para pescados (completa con su instalación) 
303149759 ..................... Cuchara grande (completa con su instalación) 
303149760 ..................... Cuchara (completa con su instalación) 

Accesorios Principales

Cuchara
Cucharas de metal diseñadas para 
facilitar la medición de comida y 
división de porciones.

Cubierta de Protección
Las cubiertas de protección 
proporcionan una manera fácil y 
asequible para ayudar a mantener 
la balanza limpia y protegida.

Suministrados por

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.
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