
Balanzas Compactas Core

La serie Core de Adam Equipment es la mejor opción para operaciones 
sencillas y económicas. La carcasa durable y sólida de plástico ABS es diseñada 
para resistir ambientes del campo y laboratorio, mientras es fácil de limpiar 
y protegida contra derrames accidentales. Con el sistema de protección 
incorporado ShockProtect™ las balanzas Core pueden resistir sobrecargas 
excesivas sin un problema. Completo con parabrisas desmontable, adaptador 
C.A., cerradura de seguridad, las balanzas Core  están listas para el uso fuera 
de la caja. 

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 que ofrecen una gama de características diseñadas para una 
variedad de aplicaciones. 



Construido con Cerradura de seguridad para 
candados y cables de Kensington™  para 
asegurar la balanza.

El sistema de protección ShockProtect™ de 
tres-puntos es un diseñó de alta protección. 

Con ShockProtect™ su balanza puede soportar 
hasta 200 kg de peso sin dañar el mecanismo 
de pesaje. Uso con 6 pilas AA. (Adaptador AC 
incluido, pilas opcionales). 

Características
•	Plato	de	acero	inoxidable
•	Protección	de	sobrecarga	ShockProtect™		
•	Cerradura	de	seguridad	para	candados	y	cables	de	Kensington™	
•	Teclas	de	tara	dobles	y	de	color	para	reconocimiento	fácil
•	Uso	con	6	baterías	AA	o	adaptador	de	CA
•	Auto	apague	para	ahorrar	energía	de	batería
•	Indicador	de	batería	baja
•	Display	retroiluminado	grande,	claro	y	rápido	de	leer	
•	Parabrisas	desmontable	con		platos	de	4,7”/120mm	ø	
•	Almacenamiento	amontonando	(modelos	CQT202,	251,	601	y	1501)

Compactas y durables las balanzas Core son 
construidas para una variedad de aplicaciones. 

Distintivo de la serie CQT:
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Especificaciones Técnicas

Asesorios

Modelo CQT 202 CQT 251 CQT 601 CQT 1501 CQT 2601 CQT 2000 CQT 5000

Capacidad 200g 250g 600g 1500g 2600g 2000g 5000g

Precisión 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 1g

Repetibilidad (S.D.)* 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 1g

Linealidad (±) 0.02g 0.1g 0.1g 0.2g 0.2g 1g 1g

Tamaño del plato 120mm / 4.7” ø  145mm  / 5.7” ø

Unidades de peso kg / g / lb / oz / ct / dr / GN / N / tI T

Tiempo de estabilización 3 segundos 2 segundos 3 segundos 2 segundos

Calibración Calibración externa

Display LCD retroiluminado con digitos de 6 - 0.6” / 16mm de alto y guía de capacidad

Alimentación de corriente 12VAC 150mA adaptador o 6 baterías AA

Temperatura de operación 32°F - 104°F / 0°C - 40°C

Carcasa Plataforma de acero inoxidable con plástico ABS

Dimensiones del parabrisas 5.2” ø x 3.9” de alto / 132mm ø x 100mm de alto

Dimensiones generales 6.7” x 9.6” x 3.1” / 170 x 245 x 80mm (AxPxA)

Peso neto 2lb / 0.9kg

Display retroiluminado
El teclado sencillo con 
teclas doble de tara y el 
display retroiluminado 
hacen la balanza Core fácil 
de utilizar.

Plato de acero inoxidable
Plato desmontable y 
rápido de limpiar y
durabilidad.

Protección ShockProtect™
La protección de sobrecargas 
patentada ayuda a proteger 
la balanza. 

•	Cubierta protectora
•	Maletin de transporte
•	Candado y cable de Kensington™ 

El diseño innovador 
permite que usted 
almacene balanzas, una 
encima de la otra, sin 
peligro. Conveniente 
para almacenamiento y 
transporte.  


