
RCS

 � Para el peso de los envíos y prevenir 
sobrecarga

 � Apropiado para aplicaciones rudas

 � Indicador usa 4 baterías AA

 � Fácil instalación usando conexión T

 � Sistema de medición para montacargas 
con precio atractivo

Indicador de peso hidráulico para montacargas

BENEFICIOS

Alta calidad
Fácil de instalar

BÁSCULAS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS DE HORQUILLA



  Impresora termal o matriz (solo en versión 12V, imprime 
pesos sobre 200 kg)

  Convertidor 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
  Alimentación desde la batería del montacargas 12V

RCS

COMO OPERA EL  RCS
El operador toma y levanta la carga hasta pasar la altura de 
referencia. Luego la baja suavemente hasta alcanzar la altura 
de referencia y se detiene. El indicador 2100 calcula el peso y 
en 3 segundos muestra el peso en la pantalla.

EL SISTEMA INCLUYE

  Manual de usuario

  Instrucciones de instalación y calibración

  Marcas de referencia por etiquetas de la altura de elevación

  Indicador 2100 con 4 baterías AA y soporte de montaje

  Anillo de sellado

  Sensor de peso

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

  Auto apagado después de 3 minutos sin usarse

  Duración de la batería 6 meses, uso normal

  Alimentación 6Vcc desde 4 baterías AA

  Controles

  Display LCD, altura de los dígitos de 18 mm

  Protección IP65 / NEMA 4

  Tolerancia 2% de la capacidad del sistema 
(ver tabala a la derecha)

50 kg para 10.000 kg de capacidad

20 kg para 5.000 kg de capacidad

  Tolerancia del Sistema 10 kg para 2.500 kg de capacidad

  Capacidad 2.500, 5.000 o 10.000 kg

*La tolerancia puede ocurrir arriba o abajo del peso en la pantalla.

TOLERANCIAS DE PESO
TOLERANCIA MAXIMA*

200 kg10.000 kg

200 kg7.500 kg

100 kg4.500 kg

100 kg3.000 kg

50 kg2.500 kg

50 kg2.000 kg

50 kg1.600 kg

50 kg1.200 kg

CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO

Maior capacidade até 99 toneladas 
sob demanda

OPCIONES*
  Alimentación desde la batería del montacargas 12V

  Convertidor 80/48/36/24 Vdc – 12 Vdc

  Impresora termal o matriz en caja independiente (solo en 

versión 12V, imprime pesos sobre 200 kg)
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