
LPS-15 Báscula de Mesa
Báscula de Mostrador Portable

Tamaño de la Plataforma– 38 cm (L) x 30.5 
cm (A) x 2.5 cm (A)

 Pantalla– Cinco dígitos de  1.6 cm de alto 
tipo LCD 

Alimentación– Batería o Corriente Alterna

Teclas de Operación– Encendido/Apagado/
Cero, Tara, Unidades (lb/kg), Congelamiento 
de Lectura/Imprimir

 Interruptor de Pie Opcional- Le permite 
operar la función cero con el pie 

 Exactitud– 0.1% de la capacidad total

Capacidad– 15 kg / 30 lb

Construcción– Plataforma de acero inox-
idable de bajo perfil con estructura interior 
de acero al carbón e indicador de peso de 
acero inoxidable/plástico ABS, incluye su 
montaje para fjarlo sobre pared o escritorio

Mostrada con interruptor de pie opcional



LPS-15 Báscula de Mesa Portable

 Especifi caciones Especifi caciones
Capacidad: 15 kg x .005 kg / 30 lb x 0.01 lb/0.2 oz
Tamaño de la Plataforma: 

38 cm (L) x 30.5 cm (A) x 2.7 cm (A) 
15" L x 12" A x 1" A

Indicador: 16.4 cm (L) x 8.1 cm (A) x 2.9 cm (A)
6.5" L x 3.2" A x 1.2" A

Pantalla: Cinco dígitos de 1.7 cm / 0.625” de alto tipo 
LCD

 Caracteristicas Caracteristicas
Control de porciones y requerimientos de calidad 
hacen ésta báscula económica perfecta para el uso 
en pizzerias, restaurantes de sandwiches y ensaladas, 
panaderías y supermercados. Excelente para el uso 
en operaciones alimenticias para entregar al cliente 
productos consistentes y ayudar a mantener control de 
gastos de ingredientes. El interruptor remoto le permite 
volver la báscula a cero sin usar sus manos.

La alimentación de corriente dual (batería y adaptador 
de corriente) le ofrece grán portabilidad. 

La pantalla grande y fácil de leer puede ser montada 
sobre una pared, escritorio, o poste para alta visibilidad 
y los botones son fácilmente operables aún usando 
guantes.

El cable del indicador es tipo espiral/extendible para alta 
durabilidad y fácil extensión si es fijado sobre una pared, 
mesa o mostrador.

La LPS-15 cuenta con una interfase RS-232 duplex 
que puede transmitir y recibir usando un protocolo tipo 
demanda.

La plataforma durable de acero inoxidable y de bajo 
perfil le permite realizar un fácil pesaje y limpiado de 
la superficie. Aunque la base no es lavable con agua 
a presion (washdown), esta báscula es perfecta para 
ambientes donde una limpieza con un trapo húmedo 
sea suficiente. La LPS-15 es una báscula de bajo costo, 
versátil, y altamente portable.
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RS-232: 3 metros de cable de interfase (DB-9) incluido
Teclado: Encendido/Apagado/Cero, Tara, Unidades 

(kg/lb), Congelamiento de Lectura/Imprimir
Unidades: lb, kg, lb/oz
Alimentación: Cuatro baterías AAA ó 9 VDC, 

adaptador de corriente 600mA, ambos incluidos
Tiempo de Vida de las Baterías: 20 horas 
Temperatura de Operación: 5° C a 35° C 

41° F a 95° F
Dimensione de Empaque: 

Báscula:  45 cm (L) x 40 cm (A) x 6 cm (A)
 17" L x 15" A  x 2.3" A

Peso de Empaque: 5 kg / 11 lb
Opción: Interruptor de pie
Certificaciones: Completa conformidad con FCC, 

UL/CUL adaptador de corriente
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Mostrada con interruptor de pie opcional


