Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041

Báscula
Porcionadora

Características

Marca: Torrey
MOD: LEQ-05/10

SKU: 5763

• Fabricado en acero inoxidable de grado
alimenticio.
• De fácil limpieza.
• Función de tara acumulable.
• Alarma de peso programable.
• Pesa en kilos, libras y onzas.
• Comunicación con PC.
• Luz en pantalla (blacklight) para fácil
lectura.
• Batería recargable de 100 horas aprox.
• Funcionamiento a eléctrico 110 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com
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SKU

Modelo

5763
5764

LEQ-05/10
LEQ-10/20

B

Capacidad
Kg./Lb./Oz
05/10/160
10/20/320

División Mínima
Gr./Lb./Oz
01/0.002/0.05
02/0.005/0.10

Dimensiones Exteriores (Mts.)
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)
0.20 x 0.24 x 0.08
0.20 x 0.24 x 0.08

Gabinete y plato fabricados en acero inoxidable, brinda mayor higiene en el contacto con
los productos y facilita la limpieza.
Plato (área útil); Frente: 0.24 / Fondo: 0.20 mts.
Función de tara acumulable, es decir que va acumulando los ingredientes que esta
porcionado hasta llegar al final de su receta.
Puede fijar un límite de peso para hacer cierta receta o porción y la báscula emitirá una
alerta sonora cuando haya alcanzado el peso deseado.
Convierte su unidad de pesaje en kg., lb. u oz. con tan solo presionar un botón.
Cuenta con un puerto serial RS-232 para conectarla a la computadora, impresora caja
registradora y/o punto de venta.
Cuenta con la función de backlight que con solo presionar un botón iluminará la pantalla
para uso en lugares de poca iluminación.
Equipada con doble pantalla (display de cristal líquido) de alta
resolución lo que facilita y hace más rápida su lectura desde
cualquier ángulo.
Batería recargable de respaldo, con una duración de 100 horas de
trabajo continúo por 8 de recarga.
Incluye adaptador a corriente eléctrica.

