
Indicador de contaje completo el GC ofrece un teclado numérico para 
entrar la unidad de peso y la muestra y su gran display retroiluminado 
indica la unidad de peso, el peso total y el número de piezas. Con 
características importantes como el contaje de control incluido el GC 
también ofrece la característica de  notificar al completar el contaje.  

La carcasa es hecha de plástico ABS sólido y viene con un soporte 
mural para el montaje fácil y seguro. El GC puede ser utilizado donde 
sea gracias a la batería interna recargable, también puede acumular 
resultados de contaje con su memoria.

Con más de 35 años de experiencia en la producción de instrumentos 
de pesaje, usted puede confiar en la marca Adam, la cual significa 
productos de alta calidad y ofrece una gama de características 
diseñadas para una variedad de aplicaciones.

EL BALANZE IDEAL
Rapidez, Desempeño, valor

Indicador de Contaje GC

http://labequim.com.mx/html/ADAM.htm


Transmita información a ordenadores e 
impresoras con el interfaz bidireccional 
RS-232, para la colección rápida de datos.

El display  retroiluminado indica 
claramente la unidad de peso, el peso y 
piezas para lecturas rápidas y simples.

Teclado de colores permite distinguir las 
teclas más utilizadas y también permite el 
use simple de la báscula. 

Características
• Pesaje
• Cuenta piezas
•	Contaje	preset
•	Interfaz	bi-direccional	RS232	para	

imprimir	el	peso,	el	peso	promedio	de	
pieza	y	número	de	piezas	contadas

•	Tamaños	de	muestra	de	cuenta	
piezas	de	selección	libre

•	Entrada	del	peso	promedio	de	una	
pieza	de	contaje

•	Puede	vincularse	con	1-4	celdas	de	
carga

•	Soporte	mural

Aplicaciones
• Pesaje
• Cuenta piezas
• Contadora de control

Indicador de contaje compacto que ofrece funciones 
inteligentes y de funcionamiento rápido 

Distintivos del GC:

www.adamequipment.com

Adam Equipment sigue una política de mejora continua y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin comentario. Los términos estándar y condiciones
de venta de Adam Equipment aplican. Errores y omisiones se esperan. ©Adam Equipment 2010.

Especificaciones Técnicas

Modelo Indicador GC
Capacidad Entrada gratuita hasta 30,000 d ivisiones

Legibilidad Como requerido para 30,000d o menos

Resolución Hasta 30,000d

Linealidad (+/-) 2d

Celdas de Carga 4 celdas de carga

Unidades de Pesaje Kilos (kg), Gramos (g)

Tiempo de estabilización 2-3 segundos

Calibración Externa automática

Display 3 x DIsplays LCD de 6 d ígitos

Fuente de alimentación Batería recargable / Adaptador 230VAc 50/60Hz

Carcasa Plástico ABS

Dimensiones generales 260mm x 170mm x 115mm

Peso neto 2kg

Gran display
retroiluminado 

Diseño de 
plástico robusto

Teclado simple
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