
                                          

                                     

                                     

KERN
440-21A 60 0,001 0,001 ± 0,003 0,002 963-127
440-33N 200 0,01 0,01 ± 0,02 0,02 963-127
440-35N 400 0,01 0,01 ± 0,03 0,02 963-127
440-35A 600 0,01 0,01 ± 0,03 0,02 963-127
440-43N 400 0,1 0,1 ± 0,2 0,2 963-127
440-45N 1000 0,1 0,1 ± 0,2 0,2 963-127
440-47N 2000 0,1 0,1 ± 0,2 0,2 963-127
440-49N 4000 0,1 0,1 ± 0,3 0,2 963-127
440-49A 6000 0,1 0,1 ± 0,3 0,2 963-128
440-51N 4000 1 1 ± 2 2 963-127
440-53N 6000 1 1 ± 2 2 963-128

ESTÁNDAR                                  OPCIÓN     

                                     

    
sólo con 
impresora                                  

Modelo

KERN

Campo
de pesaje

[Max]
g

Lec-
tura
[d]
g

Repro-
duci-

bilidad
g

Linealidad

g

Peso mín.
de pieza
[PP min]
g/pieza

Plato
de

pesaje

Opcional
Cert. de calibración DKD

Balanza de precisión KERN 440

Características

• Medidas compactas muy ventajoso al 
disponer poco espacio

• Determinación de porcentajes: permite 
pesar con respecto a un valor preestablecido 
(el 100%) y determinar la divergencia en % 
con respecto a ese valor de referencia

• Parabrisas circular de serie, sólo para 
modelos con plato del tamaño , espacio de 
pesaje ØxA 90x40 mm

Datos técnicos

• Display LCD retroiluminado, 
altura de dígitos 15 mm

• Dimensiones del plato de pesaje 
(acero inoxidable*)

 81 mm
 105 mm*
 130x130 mm*
 150x170 mm*, como ilustrado 

(foto grande)
• Puede utilizarse con pilas, 9 V Block, 

no incluido. Función AUTO-OFF para 
ahorrar energía

• Dimensiones totales (sin parabrisas) 
AxPxA 165x230x80 mm

• Peso neto aprox. 1 kg
• Temperatura ambiente admisible 

5 °C / 35 °C

Accesorios

• Cubierta protectora sobre teclado y cubier-
ta, de serie, nuevo encargo posible 
para modelos con plato del tamaño

 KERN 440-210-002
 KERN 440-330-002
 KERN 440-450-002
 KERN 440-530-002

• Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento aprox. 20 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN FCB-A01

• Indicación s ecundaria, 
KERN YKD-A01

• Datos de cabecera individuales: 
mediante el software gratuito KERN SHM-01, 
pueden fi jarse  4 cabeceras en la impresión, 
en el caso de las impresoras KERN 911-013 
y YKB-01N

•  Gancho para pesajes inferiores para 
cargas colgantes, de serie, nuevo encargo 
posible, KERN 440-A01

• Impresoras correspondientes véase 
página 130

El clásico en el laboratorio
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                  MULTI                         

  

 
 [Max]
 g

 
 [d]
 g

 
 [e]
 g

 
 
 g

 
 
 g

 
 
 kg  KERN KERN

572-30  240 0,001 – ± 0,003 0,001 2,3 – – 963-127
572-31  300 0,001 – ± 0,005 0,002 2,3 – – 963-127
572-32  420 0,001 – ± 0,005 0,002 2,3 – – 963-127
572-33  1600 0,01 – ± 0,03 0,01 2,3 – – 963-127
572-35  2400 0,01 – ± 0,03 0,01 2,3 – – 963-127
572-37  3000 0,01 – ± 0,05 0,02 2,3 – – 963-127
572-39  4200 0,01 – ± 0,05 0,02 2,3 – – 963-127
572-45  12000 0,05 – ± 0,15 0,05 2,7 – – 963-128
572-55  20000 0,05 – ± 0,15 0,1 2,7 – – 963-128
572-43  10000 0,1 – ± 0,3 0,1 2,7 – – 963-128
572-49  16000 0,1 – ± 0,3 0,1 2,7 – – 963-128
572-57  24000 0,1 – ± 0,3 0,1 2,7 – – 963-128

573-34NM  650 0,01 0,1 ± 0,02 0,01 2,3 965-216 963-127
573-46NM  6500 0,1 1 ± 0,2 0,1 2,7 965-217 963-128

Balanzas de precisión

                                        
sólo 573

  
Modelo 
 
 KERN

Campo de pesaje 
 

Lectura 
 
 

Valor de homolog.

 

Linealidad 
 
 

Reproduci- bilidad 
 

Peso neto aprox. 
 

Plato de pesaje 

Opciónes
Homologación Cert. de calibración DAkkS

Nota: Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Información: kern-sohn.com/es/572 .../573 · Línea para pedidos +49 [0] 7433 9933 - 0

Balanzas de precisión KERN 572 · 573

Versátil, p. ej., como balanza de precisión en el laboratorio 
o para usos en entornos industriales duros, también con 
aprobación de homologación [M].

Características

•	Gracias a las multiples funciones típicas 
de un laboratorio tales como, la función de 
fórmula, la determinación de porcentaje y la 
protocolización GLP, junto con su gran pre-
cisión, la KERN 572 le ayuda de forma fiable 
en su trabajo diario en el laboratorio 

•	La robusta estructura, las funciones típicas 
del sector como puedan ser el cuentapiezas, 
el pesaje sin vibraciones y el amplio margen 
de pesaje, hacen que esta serie resulte ideal 
también para cualquier aplicación industrial 
que requiera la máxima precisión

•	Unidad de pesaje programable libremente,  
p.ej. para la indicación directa en longitud de 
hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar

•	La robusta carcasa de aluminio moldeada 
bajo presión, proporciona una base estable, 
protege la técnica de pesaje y resiste el uso 
diario

•	sólo 572: Plato de acero inoxidable de 
serie (Plato ), espacio de pesaje ØxA 
157x43 mm

•	Gancho para pesajes inferiores, para mo-
delos con [d] ≥ 0,01 g, se puede reequipar, 
KERN 572-A03

•	  UNITS: Otras unidades véase Internet 
(sólo 572)

Datos técnicos

•	Pantalla LCD retroiluminada grande, 
altura de dígitos 18 mm

•	Dimensiones del plato de pesaje, 
acero inoxidable,

 Ø 106 mm,
 Ø 150 mm,
 AxP 160x200 mm, como ilustrado 

(foto grande)
•	Dimensiones totales AxPxA 

180x310x130 mm
•	Temperatura ambiente admisible

KERN 572: 10 °C / 40 °C
KERN 573: 10 °C / 30 °C

Accesorios

•	Capota protectora de serie. Puede pedirse 
posteriormente, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN 572-A02S05

•	  sólo 572: Uso con acumulador externo, 
tiempo de funcionamiento hasta 25 h, 
tiempo de carga aprox. 10 h, 
KERN KS-A01

•	  Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas 
corredizas para un cómodo acceso al material 
de pesaje. Espacio de pesaje AxPxA 
150x140x130 mm (sólo para modelos con 
plato del tamaño ), 
KERN 572-A05

•	Impresoras correspondientes véase 
página 177

Línea directa de pedido: véase en la parte posterior del catálogo
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ABS•ABJ
Balanza analítica

Laboratorio

Ajuste automático interno
(CAL): Ajuste de la precisión
mediante pesa de ajuste interna
accionada por motor.

Programa de ajuste (CAL):
Para el ajuste de la precisión. Se
precisa de una pesa de  ajuste
externa. 

Cuentapiezas: Número de
 referencia seleccionable.
Conmutación de la indicación de
unid. a peso.

Interfaz de datos: En el
 pictograma se indica el tipo de
interfaz. Para la definición véase
pág. 88.

Protocolización GLP/ISO de
los datos de pesaje con fecha,
hora del día y número de identi-
ficación. Sólo con impresoras
KERN.

Determinación del tanto 
por cien: Indicación de la
 desviación con resp. al peso de
referencia (100%) en % en lugar
de gramos.

Unidades de pesaje: con -
mutables mediante pulsación de
unidad tecla, p.ej. unidades no
métricas. Véase el modelo de
balanza.

Adaptador de red: 230 V/50Hz.
De serie estándar en Alemania.
Por pedido especial también
estándar para otros países.

Nuestro distribuidor especializado
elabora certificados de ca  libración
DKD para balanzas y pesas de con-
trol en sus proprios laboratorios
accreditados. Tiene va lidez
internacionalmente.

KERN es fabricante de pesas
de control en todas las clases
de tolerancia internacional
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
de 1 mg hasta 2000 kg

DKD = Servicio de 
ENAC Calibración Alemán

KERN – su socio de calibración DKD
LEVANTIN

A D
E LABORATORIO

S, S
.L.
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 1  2

          
B

                                    

KERN € KERN €
DS 3K0.01S 3,1 0,01 – 0,02 ± 0,05 0,01 5,1 1 A 640,- – – 963-127 65,-
DS 5K0.05S 5,1 0,05 – 0,05 ± 0,15 0,05 5,1 1 A 530,- – – 963-128 80,-
DS 8K0.05 8,1 0,05 – 0,05 ± 0,15 0,05 7,5 2 B 550,- – – 963-128 80,-
DS 10K0.1S 10,1 0,1 – 0,1 ± 0,3 0,1 5,1 1 A 530,- – – 963-128 80,-
DS 16K0.1 16,1 0,1 – 0,1 ± 0,3 0,1 7,5 2 B 550,- – – 963-128 80,-
DS 20K0.1 20,1 0,1 – 0,1 ± 0,3 0,1 7,5 2 B 580,- – – 963-128 80,-
DS 30K0.1 30,1 0,1 – 0,1 ± 0,3 0,1 7,5 1,5 B 610,- – – 963-128 80,-
DS 30K0.1L 30,1 0,1 – 0,1 ± 0,3 0,1 9,5 1 C 700,- – – 963-128 80,-
DS 36K0.2 36,1 0,2 – 0,2 ± 0,6 0,2 7,5 2 B 550,- – – 963-128 80,-
DS 36K0.2L 36,1 0,2 – 0,2 ± 0,6 0,2 9,5 1 C 660,- – – 963-128 80,-
DS 60K0.2 60,1 0,2 – 0,2 ± 0,6 0,2 9,5 1 C 740,- – – 963-129 95,-
DS 65K0.5 65,1 0,5 – 0,5 ± 1,5 0,5 9,5 1 C 700,- – – 963-129 95,-
DS 100K0.5 101 0,5 – 0,5 ± 1,5 0,5 9,5 1 C 740,- – – 963-129 95,-
DS 150K1 151 1 – 1 ± 3 1 9,5 1 C 740,- – – 963-129 95,-

DS 15K0.1M 15 0,1 1 1 1 0,1 7,5 1 B 750,- 950-117 (ll) 70,- 963-128 80,-
DS 50K1TM 10 | 20 | 50 1 | 2 | 5 1 | 2 | 5 1 | 2 | 5 1 | ± 2 | 5 1 9,5 1 C 810,- 950-128 (lll) 50,- 963-128 80,-
DS 65K1M 65 1 10 10 10 1 9,5 1 C 810,- 950-118 (ll) 100,- 963-129 95,-
DS 150K1M 150 1 10 10 10 1 9,5 1 C 890,- 950-118 (ll) 100,- 963-129 95,-
DS 100K2TM 20 | 50 | 100 2 | 5 | 10 2 | 5 | 10 2 | 5 | 10 2 | ± 5 | 10 2 9,5 1 C 890,- 950-129 (lll) 75,- 963-129 95,-

1

ESTÁNDAR                            OPCIÓN        ESTÁNDAR          OPCIÓN        FACTORY   

 

                                                  
sólo DS-M

  
Modelo

KERN

Campo
de pesaje

[Max]
kg

Lec-
tura
[d]
g

Valor
verif.
[e]
g

Repro-
duci-

bilidad
g

Linea-
lidad

g

Peso mín.
de pieza
[PP min]
g/pieza

Peso
neto

aprox.
kg

Longitud
de cable
aprox.

m

Plato
de

pesaje

Precio
sin IVA

en fábrica
€

Opciones
Verifi cación Cert. de calibración DKD

Nota: Para las aplicaciones sujetas a verifi cación, solicite también al mismo tiempo la verifi cación inicial porque no se puede realizar con posterioridad.
Verifi cación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

Reducción de precio

Balanza de plataforma KERN DS

Características

• Manejo paso a paso vía diálogo „Sí/No“ en el display
• Prerreducción numérica del peso de tara 

para recipiente de peso conocido. Útil para el 
control de cantidades de llenado

• Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

• Unas balanzas que pueden utilizarse con 

gran variabilidad: las balanzas de tres rangos 
de pesaje KERN DS-TM. Encontrará más 
detalles en la pagina 44. 

Opciones

• Capota protectora sobre el indicador, de serie, 
nuevos encargos posible, KERN DE-A12, € 20,-

• Soporte para elevar el indicador, altura del so-
porte de aprox. 480 mm, KERN DE-A10, € 70,-

• Soporte para atornillar el indicador a la 
plataforma, KERN DE-A11, € 30,-

• Juego para pesajes inferiores, para platos 
des tamaño B , KERN DS-A01, € 200,-

• Uso con acumulador externo, tiempo de 
funcionamiento aprox. 25 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN KS-A01, € 170,-

• Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento aprox. 15 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN KB-A01N, € 45,-

• Impresora estándar, KERN YKB-01N, € 240,-

• Impresora de etiquetas, 
KERN YKL-01, € 650,-

•  1  Impresora de estadísticas, 
KERN YKT-01, € 820,-

• 2  Impresora de estadísticas, 
KERN YKS-01, € 390,-

Datos técnicos

• Display LCD retroiluminado, 
altura de dígitos 18 mm

• Dimensiones del plato de pesaje (acero inoxi-
dable): A  228x228x70 mm, B  318x308x75 
mm, véase foto grande, C  450x350x115 mm

• Dimensiones del indicador 
AxPxA 225x115x60 mm

• Temperatura ambiente admisible 
10°C / 40°C, Clase ll: 10°C / 30°C

Balanza industrial con precisión de laboratorio, 
también con declaración de aprobación [M]
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MULTI

 
 
 
KERN

 

[Max]  
g

  
[d]  
g

 
 

 [e]  
g

 

 [Min]  
g

  
 
 
g

 
  

 
KERN

 
KERN

EW 220-3NM 220 0,001 - - ± 0,002 A AB - 963-127
EW 420-3NM 420 0,001 - - ± 0,003 A AB - 963-127
EW 620-3NM 620 0,001 - - ± 0,003 A AB - 963-127
EW 820-2NM 820 0,01 - - ± 0,01 B BB - 963-127
EW 2200-2NM 2200 0,01 - - ± 0,01 C BB - 963-127
EW 4200-2NM 4200 0,01 - - ± 0,02 C BB - 963-127
EW 6200-2NM 6200 0,01 - - ± 0,03 C BB - 963-128
EW 12000-1NM 12000 0,1 - - ± 0,2 C BB - 963-128

EG 220-3NM 220 0,001 0,01 0,02 ± 0,002 A BB 965-216 963-127
EG 420-3NM 420 0,001 0,01 0,02 ± 0,003 A BB 965-216 963-127
EG 620-3NM 620 0,001 0,01 0,1 ± 0,004 A BB 965-201 963-127
EG 2200-2NM 2200 0,01 0,1 0,5 ± 0,01 C BB 965-216 963-127
EG 4200-2NM 4200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 C BB 965-216 963-127

  

 

 
B C

1 2

Balanzas de precisión KERN EW-N · EG-N

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

EG-N EW-N EG-N 

Modelo 
 
 

Campo de 
pesaje  

Lectura  Valor de 
verificación 

 

Carga mín. Linealidad  
 
 

Plato de 
pesaje 

 

Código de 
calidad

 

Opciones
Homologación Cert. de calibración

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

  Reducción de precios

 

La clásica con el robusto sistema de medición de diapasón

Características

 · 1 KERN EG-N: Ajuste automático  
interno para cambios de temperatura y  
con temporizador para intervalos definitivo,  
alta precisión garantizada sin depender de 
un determinado emplazamiento

 · KERN EW-N: Programa de ajuste CAL  
para el ajuste de la precisión de la balanza 
mediante una pesa de control externa

 · Comportamiento termico estable
 · Tiempo de estabilizacion corto
 · Alta robustez mecanica
 · Alta seguridad de carga de esquina
 · Indicación de capacidad: Una banda  
luminosa ascendente indica el margen  
de pesaje aún disponible

 · Protocolización GLP/ISO

 · Suma de partes de contaje
 · Parabrisas de serie para modelos con  
plato del tamaño A, espacio de pesaje 
A×P×A 158×130×78 mm

 · Capota protectora de trabajo incluida  
en el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable 
A ∅ 118 mm, véase foto grande 
B A×P 170×140 mm 
C A×P 180×160 mm

 · Dimensiones totales, sin parabrisas A×P×A 
A, B 182×235×75 mm 
C 192×275×87 mm

 · Peso neto aprox. 1,4 kg
 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 5 
unidades, para modelos con plato del tamaño 
A, B KERN EG-A05S05  
C KERN EG-A09S05

 · Uso con acumulador interno, tiempo  
de funcionamiento hasta 32 h, tiempo de 
carga aprox. 12 h, para modelos con plato 
del tamaño 
A, B KERN EG-A04  
C KERN EG-A06

 · 2 Parabrisas de vidrio grande con 3  
puertas corredizas para un cómodo acceso 
al material de pesaje. Espacio de pesaje 
A×P×A 150×140×130 mm, para modelos con 
plato del tamaño A, KERN EG-A03

 · Corchete para pesajes inferiores,  
para modelos con plato del tamaño 
A, B KERN EG-A07  
C KERN EG-A08

 · Platillo para piedras preciosas,  
de aluminio, con vaciado práctico, A×P×A 
83×66×23 mm, KERN AEJ-A05

 · Más detalles, Impresoras correspondientes y  
muchos otros accesorios véase en Accesorios
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A B 

C 

MULTI

 

 
KERN

  
 

[Max]  
g

  
 

[d]  
g

 
 
 
g

 
 
 
g

 
KERN

PCB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,003 A 963-127
PCB 250-3 250 0,001 0,001 ± 0,005 A 963-127
PCB 350-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A 963-127
PCB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 B 963-127
PCB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,03 C 963-127
PCB 2500-2 2500 0,01 0,01 ± 0,05 C 963-127
PCB 3500-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 C 963-127
PCB 1000-1 1000 0,1 0,1 ± 0,2 C 963-127
PCB 2000-1 2000 0,1 0,1 ± 0,2 C 963-127
PCB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 D 963-128
PCB 10000-1 10000 0,1 0,1 ± 0,3 D 963-128
PCB 6000-0 6000 1 1 ± 2 D 963-128

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Balanzas de precisión

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo
 

Campo de pesaje  
  

Lectura  
 

Reproducibilidad 
 

Linealidad 
 

Plato de pesaje  Opción
Cert. de calibración 

Balanza compacta para laboratorio KERN PCB

La balanza estándar para laboratorio

Características

 · Función PRE-TARE para prereducción manual 
del peso de un recipiente conocido, útil para 
el control de cantidades de llenado

 · Unidad de pesaje libremente programable, 
p.ej. para la indicación directa en longitud de 
hilo g/m, peso del papel g/m², o similar

 · Con ayuda de la función de formulación 
es posible pesar los diversos componentes 
de una mezcla. Como medida de control 
se puede indicar el peso total de todos los 
componentes

 · Pesajes de más / menos
 · Parabrisas circular de serie, sólo para 
modelos con plato del tamaño A, espacio de 
pesaje ∅×A 90×40 mm

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada,  
altura de dígitos 15 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje 
A ∅ 81 mm 
B ∅ 105 mm 
C A×P 130×130 mm 
D A×P 150×170 mm, véase foto grande

 · Material del plato de pesaje 
A plástico, la pintura no es conductiva 
B, C, D acero inoxidable

 · Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no 
 incluido, tiempo de funcionamiento hasta 12 h 
función AUTO-OFF para ahorrar energía

 · Dimensiones totales A×P×A  
163×245×79 mm (sin parabrisas)

 · Temperatura ambiente admisible  
5 °C/35 °C

Accesorios

 · Capota protectora, de serie, puede pedirse 
posterior mente, volumen de suministro: 
5 unidades, para modelos con plato del 
tamaño 
A KERN PCB-A02S05  
B KERN PCB-A03S05  
C KERN PCB-A04S05  
D KERN PCB-A05S05

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 48 h, tiempo de carga 
aprox. 8 h, KERN PCB-A01

 · So�ware de memoria fiscal,  
KERN SCD-4.0

 · Datos de cabecera individuales: El so�ware 
gratuito SHM-01 permite definir líneas de 
encabezamiento impresas con las impresoras 
KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 y 
YKC-01 (en combinación YKI-02)

 · Adaptador RS-232/Ethernet para la 
conexión a una red Ethernet basada en IP, 
KERN YKI-01

 · Más detalles, Impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Accesorios

Línea directa de pedido: véase en la parte posterior del catálogo
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4  5  6

    
2

                                   

KERN € KERN €
PLJ 750-3N 750 0,001 0,002 ± 0,003 - A 990,- – – 963-127 65,-

PLJ 360-3NM 360 0,001 0,001 ± 0,004 0,01 A 750,- 950-116 55,- 963-127 65,-
PLJ 600-3NM 600 0,001 0,002 ± 0,004 0,01 A 810,- 950-116 55,- 963-127 65,-
PLJ 600-2GM 600 0,01 0,02 ± 0,02 0,1 A 590,- 950-116 55,- 963-127 65,-
PLJ 3500-2NM 3500 0,01 0,01 ± 0,04 0,1 B 750,- 950-116 55,- 963-127 65,-
PLJ 6000-1GM 6000 0,1 0,2 ± 0,2 1 B 590,- 950-117 70,- 963-128 80,-

1
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Opciones
Verifi cación Cert. de calibración DKD

Nota: Para las aplicaciones sujetas a verifi cación, solicite también al mismo tiempo la verifi cación inicial porque no se puede realizar con posterioridad.
Verifi cación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

Balanza de precisión KERN PLJ

Características

• Ajuste interno automático con oscilaciones 
de temperatura > 3°C o temporizado cada 
3 horas

• Sólo PLJ-GM: Panel de manejo optimizado 
desde el punto de vista ergonómico para 
diestros y zurdos

•  1  Parabrisas de serie (para todos los 
modelos con lectura d = 0,001 g). Espacio 
de pesaje AxPxA 140x140x65 mm

• Sólo PLJ-GM: Uso con acumulador interno, 
de serie, tiempo de funcionamiento aprox. 
35 h, tiempo de carga aprox. 12 h

• 2  sólo PLJ-GM: Pesaje con rango de tole-
rancia (check-weighing): Entrada de un valor 
límite superior / inferior. Una señal óptica 

facilita el proceso de racionar, dosifi car 
o clasifi car

Opciones

• Capota protectora de serie, nuevos encargos 
posible, KERN ALS-A02, € 20,-

• 3  Set para la determinación de la densidad 
de líquidos y sustancias sólidas con densi-
dad ≥ 1, sólo apropiado para modelos con 
lectura d = 0,001 g (PLJ-N). Indicación de la 
densidad directamente en el display, ilustr. 
parecida, KERN PLS-A01, € 530,-

• 4  Impresora estándar, 
KERN YKB-01N, € 240,-

• 5  Impresora de estadísticas, 
KERN YKT-01, € 820,-

• 6  Impresora de estadísticas, 
KERN YKS-01, € 390,-

Datos técnicos

• Display LCD retroiluminado, 
altura de dígitos 17 mm

• Dimensiones del plato de pesaje (acero 
inoxidable): 
A  128x128 mm
B  195x195 mm, véase foto grande

• Dimensiones totales AxPxA
sin parabrisas 206x335x85 mm
parabrisas incl. 206x335x157 mm

• Peso neto aprox. 3,6 kg
• Temperatura ambiente admisible 

15°C / 30°C

Rendimiento excelente, precio excelente - 
con declaración de aprobación (M)
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KERN Pictograma

KERN – la precisión es lo nuestro

Su distribuidor KERN:

Para asegurar la alta precisión de su balanza, KERN le ofrece las pesas de control 
adecuadas, en las clases E1-M3 con límites de error OIML desde 1mg- hasta 2000 kg.  
Junto con el certificado de calibración DAkkS, ofrecemos las mejores condiciones 
para una correcta calibración de la balanza. 
 
El laboratorio de calibración KERN para pesas de control y balanzas electrónicas, 
pertenece a uno de los más modernos y mejor equipados laboratorios de cali-
bración DAkkS en Europa, para pesas de control, balanzas y equipos de medición 
de fuerzas. 

Gracias al alto grado de automatización, KERN puede realizar calibraciones las  
24 horas al día, los 7 días a la semana.  
 
Servicios ofrecidos por el laboratorio de calibración KERN: 
• Calibración DAkkS de balanzas con una carga máxima hasta de 50 toneladas. 
• Calibración DAkkS de masas de control desde 1mg hasta 2500 kg. 
• Gestión por base de datos para verificación y servicio de recordatorio 
• Calibración de equipos de medición de fuerza. 
• Certificados de calibración DAkkS en los idiomas DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL

Ajuste automático interno: Ajuste de la 
precisión mediante  pesa  de ajuste interna 
accionada por motor.

Cuentapiezas: Número de referencia seleccio- 
nable. Conmutación de la indicación de uni- 
dad a peso.

Pesajes inferiores: Toma de carga mediante 
gancho en el lado inferior de la balanza.

Programa de ajuste CAL: Para el ajuste de 
la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste 
externa.

Nivel de fórmula A: Memoria separada para  
el peso del recipiente de tara y los compo-
nentes para la fórmula (total neto).

Alimentación por acumulador: Preparada 
para funcionamiento con pilas. El tipo de 
batería se indica en cada aparato.

Memoria: Espacios de memoria internos de  
la balanza, p. ej. de pesos de tara, datos de 
pesaje, datos del artículo, PLU etc.

Nivel de fórmula B: Memoria interna para fór-
mulas completas con nombre y valor nominal 
de los componentes de la fórmula. Guía para  
el usuario con apoyo en pantalla.

MULTI

Alimentación por acumulador:  
Juego de acumulador recargable.

 
Adaptador de red universal: con entrada  
universal y adaptadores de conectores de 
entrada opcionales para  
A) UE, GB, CH; B) UE, GB, CH, USA 
C) UE, GB, CH, USA, AUS

ALIBI

Memoria fiscal: Archivado electrónico de 
resultados de pesaje, acuerdo con la norma 
2009/23/EG.

Nivel de fórmula C: Memoria interna para fór-
mulas com pletas con nombre y valor nominal 
de los componentes de la fórmula. Las pan-
tallas guian al usuario, adaptacion de receta 
en caso de sobredosis, función multiplicador, 
reconocimiento de codigo de barras.Interfaz de datos RS-232: Para conectar la 

balanza a una impresora, ordenador o red.
Adaptador de corriente: 230 V/50Hz. De 
serie estándar en EU. Por pedido especial tam- 
bién estándar para otros países (GB, USA, AUS).

Interfaz de datos RS-485: Para conectar la 
balanza a una impresora, ordenador u otro 
periférico. Gran tolerancia frente a perturba-
ciones electromagnéticas.

Nivel de suma A: Los valores de peso de 
mercancías de pesaje similar se pueden ir 
sumando e se puede imprimir dicha suma.

Cable de alimentación: Integrada en la ba-
lanza. 230 V/50Hz estándar en EU. Otros es-
tándares como p. ej. GB, AUS, USA a petición.

 
Interfaz de datos USB: Para conectar la 
balanza a una impresora, ordenador u otro 
periférico.

Nivel de suma C: Memoria interna para fór- 
mulas completas con nombre y valor nominal 
de los componentes de la fórmula. Las pan- 
tallas guían al usuario, adaptación de receta 
en caso de sobredosis, función multiplicador, 
reconocimiento de código de barras.

Principio de pesaje: Tiras de medición de 
ensanchamiento. Resistencia eléctrica en un 
cuerpo de deformación elástico.

Interfaz de datos Bluetooth*: Para la trans-
ferencia de datos de la balanza a una im- 
presora, ordenador u otros periféricos.

Principio de pesaje: Sistema de medición de 
diapasón. Un cuerpo de resonancia se hace 
oscilar electro magnéticamente según la carga.

Interfaz de datos WIFI: Para la transferen-
cia de datos de la balanza a una impresora, 
ordenador u otros periféricos.

Determinación del porcentaje: Determina-
ción de la desviación en % del valor teórico 
(100%).

Principio de pesaje: Compensación de 
fuerza electromagnética. Bobina en un imán 
permanente. Para los pesajes más precisos.

Salidas de control (Optoacoplador, E/S  
digitales): Para conectar relés, lámparas de  
señales, válvulas, etc.

Unidades de pesaje: Conmutables mediante 
pulsación de unidad tecla, p. ej. unidades no 
métricas. Véase el modelo de balanza.

Principio de pesaje: Tecnología Single-Cell.  
Desarrollo del principio de compensación de 
fuerzas con la mayor precisión.

Interfaz de segundas balanzas: Para la  
conexión de una segunda balanza.

Pesaje con rango de tolerancia: El valor límite 
superior e inferior son programables, p. ej. en 
la dosificación y clasificación en el proceso de 
racionar.

Homologación: En el pictograma se indica 
la duración de la puesta a disposición de la 
homologación en días hábiles.

Interfaz de red: Para la conexión de la balanza  
a una red Ethernet. En el caso de KERN, medi- 
ante un convertidor RS-232/LAN de conexión 
universal.

Función Hold (retención): (Programa de pe-
saje para animales) En el caso de condiciones 
de pesaje inestables, se calcula un valor de 
pesaje estable creando un promedio.

Calibración DAkkS de balanzas (DKD):  
En el pictograma se indica la duración de la 
calibración DAkkS en días hábiles.

Transmisión de datos sin cable: entre la 
unidad de pesaje y la unidad de valoración 
mediante un módulo de radio integrado.

Protección antipolvo y salpicaduras IPxx:  
En el pictograma se indica el tipo de pro-
tección.

Envío de paquetes: En el pictograma se indica 
la duración de la puesta a disposición interna 
del producto en días.

Protocolo GLP/ISO: La balanza indica valor 
de pesaje, fecha y hora, con independencia  
de la impresora conectada.

Protección contra explosión ATEX: Indicada 
para el empleo en entornos industriales peli-
grosos en los que exista riesgo de explosión. 
Todos los aparatos llevan la identificación ATEX.

Envío de paletas: En el pictograma se indica 
la duración de la puesta a disposición interna 
del producto en días.

Protocolo GLP/ISO: Con valor de pesaje, 
fecha y hora. Solo con impresoras KERN.

Acero inoxidable: La balanza esta protegida 
contra corrosión.

Garantía: En el pictograma se indica la duraci-
ón de la garantía.

* La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso realizado por KERN & SOHN GmbH de esas marcas cuenta con la debida licencia. Otras marcas/denominaciones 
comerciales son propiedad de los titulares correspondientes.
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