Báscula de refrigeración inalámbrica
inteligente de alta capacidad
WRSX

Puntos clave de venta
Alta capacidad
La WRSX es una báscula de refrigeración de alta capacidad que mide cargas de hasta
330 libras con repetibilidad absoluta sin importar qué tan centrado esté el peso en
la plataforma de medición. Las baterías recargables proporcionan desempeño sin
precedentes, necesario para el equipo de conexión inalámbrica de hoy en día.
Tecnología inteligente
La WRSX le da al usuario la opción de ver las lecturas en la pantalla retroiluminada o
en un dispositivo inteligente. Al usar la aplicación gratuita para iOS® y Android™, los
usuarios cuentan con una interfaz intuitiva, conexión fácil, números grandes, alarma
programable y unidades de medición seleccionables. La WRSX también ofrece a los
técnicos un rango extendido de conexión inalámbrica para evitar fallas de conexión.
Resistencia en el mundo real
El diseño dinámico del cuerpo es muy duradero y compacto y cuenta con una protección
contra sobrecarga que resiste hasta un 150% de la capacidad máxima de carga.

Comparación competitiva
Comparación competitiva de la báscula de refrigeración
UEi

UEi

UEi

WRSX

WRS220

WRS110

330 lb (150 kilogramos)

220 lb (100 kilogramos)

110 lb (50 kilogramos)

De 0 a 40g ±0,2% ±1 dgt ó 0,25 oz,
el que sea mayor

±0,20% FS ±1 dgt

±0,25% FS ±1 dgt

±0,4% FS ±1 dgt

±0,6% FS ±1 dgt

7 gramos (0,25 onzas)

0,2 oz (5g)

0,1 oz (3g)

Marca
# de modelo

Capacidad (celda de carga)
Precisión (de 20˚ a 50˚C (de 68˚ a 122˚F))
Precisión (de 0˚ a 20˚C (de 32˚ a 68˚F))
Resolución
Rango de operación

De 0˚ a 60˚C (de 32˚ a 140˚F)

De 0˚ a 70˚C (de 32˚ a 158˚F)

De 0˚ a 70˚C (de 32˚ a 158˚F)

Alarma programable (en la aplicación)

•

•

•

Básculas inglesas/métricas

•

•

•

Pantalla

LCD retroiluminada y en la aplicación

En la aplicación

En la aplicación

Inalámbrica

•

•

•

Distancia de conexión inalámbrica de 35 pies a
100 pies (dependiendo del entorno)

•

•

•

IP (de los aparatos electrónicos)

55

55

55

Aplicación gratuita

•

•

•

Plataforma de gran tamaño (>10,5")

•

•

•

Tapete de hule antideslizante
Peso
Compacta
Alimentación
Duración de la batería
Medidas

•

•

•

6,5 lb

5,3 lb

5,3 lb

•

•

•

Batería recargable

9V

9V

Al menos 100 horas

Al menos 40 horas

Al menos 40 horas

11" x 11" x 2,5" (27,9 cm x 27,9 cm x 6,35 cm)

11" x 11" x 2,5" (27,9 cm x 27,9 cm x 6,35 cm)

11" x 11" x 2,5" (27,9 cm x 27,9 cm x 6,35 cm)

Descargue aquí esta comparación competitiva.

La información competitiva respecto a funcionalidad, características, accesorios y precio de los productos se basa en los datos disponibles al momento de la publicación y
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las marcas e imágenes competitivas son propiedad de sus respectivos dueños.
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