
LPS150 / LPS400
Báscula Portable de Envíos

 Dimensiones de la Plataforma– 
38 cm (L) x 30.5 cm (A) x 2.7 cm (A)
15" L x 12" A x 1" A

Protocolo– Estándar NCI para conectar 
a los softwares más comunes incluyendo, 
UPS™ Worldship Online y FedEx®. No legal 
para comercio

Pantalla– Tipo LCD con cinco dígitos de 
0.625” de altura 

Alimentación– Batería o Corriente Alterna

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

 Exactitud– 0.1% de la capacidad total 

Capacidad– 68 kg / 150 lb y 181 kg / 400 lb 

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



LPS150 / LPS400 Báscula Portable de Envíos

 Especifi caciones  Especifi caciones 
Capacidad: 68 kg x 0.02 kg / 150 lb x 0.05 lb

181 kg x 0.1 kg / 400 lb x 0.2 lb
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" A x 3.2" A x 1.2" A

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

 Características Características
Las básculas LPS150 / LPS400 son particularmente 
propias para bodegas, envíos, y pesaje en general. 
Estas son básculas muy economicas con pesos exactos 
hasta 181 kg.

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 LPS30 cuenta con una interfase RS-232 duplex 
que puede transmitir y recibir usando un protocolo tipo 
demanda.

La báscula viene estándar con protocolo NCI para 
conectar a los softwares de envíos más comunes, 
incluyendo UPS™ Worldship Online and FedEx®.

Una plataforma de bajo perfil le permite realizar pesajes 
en forma facil y exacta. 

La serie LPS es una báscula de bajo costo, portable y 
versátil.

Aplicaciones  –  Envíos y Recibos de Paquetes
 – Cuartos Postales
 – Almacenes
 – Pesaje en General
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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 6 VCD, 

adaptador de corriente 500mA, ambos incluidos 
Tiempo de Vida de las Baterías: 20 horas
Temperatura de Operación: 5° C a 35° C 

41° F a 95° F
Dimensiones 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
Certificaciones: Completa conformidad con FCC, 

UL/CUL adaptador de corriente
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