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BALANZAS ELECTRONICAS

www.balanzaslarynco.com.uy

• Compacto, ergonómico, liviano y fuerte.

• Botones palanca prácticos

• Un conector de liberación rápida

• Puerto en serie

SISTEMA DE CONTROL DE CARGA

AUTOELEVADORES

PARA PALAS CARGADORAS Y 
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Diseñado con el objetivo de dar a los operadores
de industrias, minas, movimiento de tierra, 
depósitos, agricultura, ecología y transportes,
una respuesta a su necesidad de saber el peso
de material cargado, manejado, producido, etc,
en sitio. 

El corazón de la nueva línea es un microprocesador que garantiza

tal velocidad en el cálculo que el sistema puede leer el peso del material 
movido por la máquina dinámicamente y en tiempo real; su diseño es 
revolucionario sobre todo en el concepto de espacio y peso. El sistema es tan 
compacto que no sera un obstáculo a la vista, es tan liviano que no crea 
problemas al marco de la máquina y tan inteligente como para estar en 
armonía con el resto de los instrumentos de la cabina.   

CARACTERISTICAS:

DISEÑO:      El nuevo diseño ERGONOMICO junto con la tradicional
forma horizonal de nuestros sistemas, le da al operador
la posibilidad de observar el área de trabajo de la 
máquina sin problemas.

    El nuevo VISOR GRÁFICO GRANDE le da al operador la
posibilidad de leer los números y nombres en el visor con
una mirada rápida sin necesidad de desviar la mirada del
área de trabajo.

     El instrumento tiene un único CONECTOR RÁPIDO,
de esta manera es fácil y rápido remover el sistema
de la máquina e instalarlo en otra máquina si es 
necesario.

     Tiene un sistema de fijación muy ingenioso para que pueda ser agregado
fácilmente a la consola de la máquina. 

     Tiene un conector military como puerto en serie:
transferencia de datos / impresora. 
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BALANZAS ELECTRONICAS

www.balanzaslarynco.com.uy Página 3 de 4

FUNCIONES:

OFICINA A BORDO
Esta función le permite imprimir la nota de 
envío directamente en el tablero con una 
impresora adecuada y un teclado 
(opcional). El sistema maneja hasta 10.000 
ventas simples (aproximadamente 1 año 
de trabajo). Es posible descargar los datos 
a una computadora cada vez que lo 
necesite.

CARGA Y DESCARGA DE DATOS
Esta función permite manejar en archivos 
las notas de envío. Es posible descargar los 
datos a una computadora.  

MANEJO DE CLIENTES/PRODUCTOS
Esta función maneja por nombre hasta 300 
clientes y 20 productos.

MEDIDAS Y MEZCLAS
Esta función, le permite preparar mezclas de 
distintos componentes. Tanto para cargadores 
de rueda como mexcladoras auto cargantes.

MEDIDA DEL ÚLTIMO BALDE
Esta función le permite medir la cantidad de 
material cargado en el camión, por resta o 
cancelación.  

ACCESORIOS:

Impresora Térmica

Llave Industrial USB
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AGENTE

ventas@balanzaslarynco.com.uy

www.balanzaslarynco.com.uy

Larynco S.A.

Bvar. José Batlle y 

Montevideo - Uruguay 

C.P.:12000

Tel.: 

Ordoñez 3164

(+598) 2508.81.69

(+598) 2508.81.89

Transferencia de Datos a PC

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Visualización simultánea de CARGA TOTAL, CARGA PARCIAL
N de PESAJES 
Dimensiones de dígitos: 17 x 12 mm 
Reset TOTAL  
Manejo TOTAL por: RESET PARCIAL, PESAJE DE RESTO DEL 
BALDE, MEDIDA DE ÚLTIMO BALDE. 
Función TARA
Conversión a metro cúbico
Almacenaje por NOMBRE de 20 tipos de productos y 300 
clientes
ARCHIVOS de productos vendidos a cada cliente
Selección directa de cada function con recuperación de datos 
perdidos
IMPRESIÓN del total cargado y de archivos completos
Voltaje Entrada 8 - 30 Vdc 
Entrada eléctrica: min 7 W max 15 W 
Protección: IP 65 
Visor gráfico grande azul: 100 x 80 mm 
Caja resistente a shocks hecha de polipropileno
Peso del instrumento: 1400 g 
Dimensiones del instrumento: H220 x L120 x D80 
Temperatura de operación: - 10 + 70°C 
2 puertos en serie RS232C para transmission de 
datos/impresora
Impresora térmica con dispositivo de corte
Precisión±0,5 ± 1% en la carga.  

Impresora para

Notas de Envío

Teclado 15 x 18 x5,5 cm. para
selección rápida de clientes/productos

http://ventas@balanzaslarynco.com.uy
http://www.balanzaslarynco.com.uy
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