
Báscula compacta ICS241

Funcionamiento sencillo

Gestión de los datos de alta 
eficiencia

Versátil aplicación en  
diversos entornos industriales

Precisión, comodidad, inteligencia y eficiencia 
Para aplicaciones de pesaje y recuento
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La solución perfecta
para numerosas aplicaciones industriales 

La ICS241 es una nueva báscula, concebida para las tareas 
sencillas de recuento y pesaje, con aplicación en diversos  
entornos industriales (como producción, almacenamiento y 
logística, empaquetado y control de calidad). Posibilita una 
sencilla interacción entre el operario y el equipo: gracias a su 
intuitiva pantalla LCD y su teclado alfanumérico, su funcionamiento 
resulta fácil y rápido. La gestión inteligente de la base de datos 
incrementa la productividad, lo que contribuye a evitar los errores 
humanos y, con ello, a disminuir riesgos y costes. Se trata de una 
solución ideal para numerosas aplicaciones industriales, como 
la impresión de etiquetas o las necesidades de funcionamiento 
portátil. 

Gestión de base de datos inteligente
La base de datos de transacciones puede almacenar cada 
uno de los resultados de pesaje o recuento, hasta un total de 
30 000 entradas (mediante una tarjeta SD), para garantizar 
la trazabilidad. Exporte archivos .csv desde la tarjeta SD 
para abrirlos con Microsoft Excel en el PC.

La ICS241 cuenta con una base de datos de artículos, capaz 
de gestionar hasta 1550 entradas mediante una tarjeta SD. 
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Intuitiva pantalla LCD 
El texto y los gráficos se muestran 
en una pantalla LCD matricial para 
ofrecer una orientación excelente 
al operario. Toda la información 
relevante se recoge en la pantalla. 
Tiene a su disposición tres modelos 
de pantalla distintos para satisfacer 
sus necesidades específicas.

Pilas para el funcionamiento portátil
La ICS241 cuenta con un compartimento de 
fácil acceso para alojar seis pilas recargables 
o secas de tamaño D, que proporcionan una 
autonomía de hasta 100 horas.

Teclado alfanumérico de membrana
Teclas de función configurables para obtener 
un acceso inmediato a características clave, 
como los muestreos y los recuentos. Teclado 
numérico para la introducción rápida de pesos 
de muestra o tara.

Fecha 03/15/2013

Hora 09:33:18 AM

Nombre art. Tornillo

N.º art. 10000

Neto 0.940 kg

PMP 18.78874 g

Cantidad 50 pzs.

   

Etiqueta Recibo

   

   

Interfaz RS232
•  La ICS241 ofrece una fiable conectividad 

RS232 con dispositivos externos.
•  Conexión a lectores de códigos de barras. 

Recuperación de la información de los 
artículos para gestionar con suma facilidad 
miles de ID de productos.

•  Conexión directa con impresoras de 
etiquetas o tickets. Reducción del coste del 
equipo y aumento de su eficiencia.

•  Integración con un sistema de gestión de 
almacenes o ERP existente.
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Para más información

Información técnica

Dimensiones mm

Capacidad 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
Legibilidad 30 000 d
Unidades g, kg, oz, lb y t 
Pantalla LCD matricial con retroiluminación blanca

Alimentación Adaptador, 100-240 V / 50 Hz
6 pilas de tipo D

Interfaz Conector RS232 para conexión estándar

Material Carcasa: plástico
Platillo: acero inoxidable, AISI304

Tamaño de la 
plataforma

230 x 306 mm

Idioma Inglés, alemán, español, francés, italiano, coreano, chino

Funciones Pesaje y recuento simples
Totalización y control de peso/recuento

Aplicaciones

Base de datos de transacciones
Hasta 30 000 registros mediante tarjeta SD
Base de datos de artículos
50 ID de serie; hasta 1550 ID mediante tarjeta SD
Impresión de etiquetas
Impresora de etiquetas Zebra
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