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BALANZA VESTA MODELO 3506
NUEVA VERSIÓN BLUETOOTH
La Balanza Predial 3506 BT Es un sistema
robusto, confiable y versátil diseñado para su
utilización en el pesaje de lotes de animales y
productos en general.
Permite enviar pesada vía Bluetooth a Bastones de
lectura electrónica que reciban peso, por ejemplo
NUESTRO BAQUEANO CLASICO O PRO.
Para ello cuenta con dos modos de pesaje: LIBRE y
AUTOMATICO.
En el modo LIBRE se comporta como una balanza
estándar para el pesaje de productos en general.

El modo AUTOMATICO de pesaje es el adecuado para pesar animales ya que permite
obtener una lectura precisa aunque la carga se encuentre en movimiento.
El indicador permite llevar funciones estadísticas de hasta 10 lotes de animales, cada
uno con los datos de cantidad de animales, peso total del lote, peso promedio, peso
máximo y peso mínimo. Su visor de cuarzo líquido con luz de fondo brinda una
perfecta visibilidad en cualquier condición de luz ambiente. Las barras de pesaje
pueden instalarse de distintas maneras para cubrir un amplio rango de aplicaciones.
Deben ser colocadas sobre una superficie plana y nivelada, y en función del producto a
pesar se puede disponer sobre ellas una plataforma (madera o metal), contenedor,
tanque, corral, brete, etc.

Las principales características del sistema son:
• Función de Cero
• Modos de Pesaje libre y automático
• Función de Selección de Lote
• Almacenamiento de pesadas en Lotes
• Visualización de Lotes Almacenados
• Impresión de Lotes Almacenados
• Bajo Consumo

• Impresión de Peso Actual
• Borrado de Lotes Almacenados
• Función de Auto cero
• Auto rango
• Apagado Automático
• Excelente Visibilidad
• Indicador de Batería Baja
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El equipo tiene una autonomía de 12 horas de uso continuo si la batería fue cargada
16 horas.
Para cargar la batería se debe conectar el cargador de 220Vca o al cargador de 12Vcc
(encendedor de automóvil).
El equipo puede ser utilizado mientras está conectado a cualquiera de los cargadores,
en forma temporaria o permanente.

Especificaciones Técnicas 3506
MODELOS 3506:
• 3506C, Capacidad Barras de pesaje: 1500 kg.
• 3506M, Capacidad Barras de pesaje: 1500 kg.
• 3506L, Capacidad Barras de pesaje: 3000 kg.
ALIMENTACION:
• El equipo tiene una autonomía de 12 horas de uso continuo si la batería fue cargada
16 horas. Para cargar la batería se debe conectar el cargador de 220Vca o al
cargador de 12Vcc (encendedor de automóvil).
• Cargador para 220 Vca.
• Cargador para 12 Vcc.
VISOR:
• Alfanumérico de cuarzo líquido, con
luz de fondo
TECLADO:

• cero
• modo
• info
• lote

• pesar
• impr
• borrar
• Esc
• encendido/apagado

COMUNICACION: RS-232 (a impresora o PC)
TEMPERATURA DE OPERACION: 0 a 40 grados.
GABINETE: Inyectado en Polipropileno con protección UV, durable a prueba de lluvia,
polvo y resistente a impactos

