Indicador de peso programable para mezcladoras Unifeed
Modelo 800

- Grande pantalla,
excelente visibilidad
en cualquiera
condición de luz
- Grandes teclas para
un fácil empleo
- Nueva función
SET/RECALL para
llamar pesajes
frecuentes

Características principales
- LCD retroiluminado con anunciadores y mensajes que indican la operación actual
- Cifras altas 57mm para una visibilidad excelente desde lejos también
- Amplia memoria para 20 recetas de 20 ingredientes (programables en valores totales o
por animal)
- Memoria almacenamiento
- Planteamiento alarma individual para carga o descarga
- Posibilidad de conectar repetidores a distancia a la salida protocolar StarBUS (si presente)
- Repetidores de peso asociables con cable o via radio:
LCD REM/40A numérico cifras negras h 40 mm
LED REM/40B numérico cifras rojas h 40 mm
LED REM 57 numérico cifras rojas h 57 mm
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INDICADOR DE PESO MODELO 800
REPRESENTACIÓN SISTEMA Y PERIFÉRICAS
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CARACTERÍSTICAS
- Alimentación 12/24 Voltios 0,3 Amp
- LCD retroiluminado con 5 cifras h 57 mm para el peso y
4 cifras h 15 mm para el número ración e ingrediente
- Máxima resolución 24 bits
- División 1 - 2 - 5 - 10 - 20
- Memoria para 20 recetas de 20 ingredientes cada una
- Anonciadores: total/neto, ejecución, programación, acumulaciones,
carga/descarga, número receta y número ingrediente
- Pre-alarma y alarma para cada carga/descarga
- Programación recetas en valores totales y por cabeza
- Función de acumulación de las cargas
- Tara, calibración, división y prueba batería planteables por teclas
- Función de bloqueo del peso
- Total consultable en fase de carga
- Conectores de tipo MIL para alimentación y células
- Conector StarBus opcional para conectar repetidor a distancia tanto vía hilo como vía radio
- Caja hermética en ABS
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