
Básculas de Computación de Precios Azextra
AZextra es una balanza aprobada para el uso en configuraciones al 
por menor, ideales para aplicaciones de computación de precios. La 
AZextra muestra peso, precio unitario y precio total en los paneles 
frontales y posterior de la pantalla al mismo tiempo, permitiendo 
que el operador de la balanza y el cliente puedan verificar cantidad 
y precios. Una opción mueve la pantalla de la parte posterior de la 
balanza a la cima, asegurando más visión sin obstáculos del cliente. 
La memoria interna de la balanza de AZextra almacena hasta 103 
búsquedas de producto para reducir el error del operador. Hora, 
fecha, peso, precio unitario y costo total se transmiten fácilmente 
a impresoras, que le permiten al usuario mantener registros, 
seguimiento de sus pedidos y realizar tareas de inventario y compras. 
Una opción de precios por 100g* o por kilogramo aumenta la 
flexibilidad de comercialización de los productos.

*Función no disponible en Sudáfrica.

Pantalla delantera y trasera 
proporcionan la visualización 
simultánea al cliente y el operador

Aplicaciones
• Pesaje
• Precio informática

Características
• LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total, para proporcionar toda 

la información de forma simultánea
• Pantalla trasera montada en un pilar o en la parte posterior de la balanza permite que 

clientes vean los datos
• Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima 
• Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
• Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
• Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
• Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad
• Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
• Pantalla multilingüe permite el uso en diversas regiones del mundo
• Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo 
• Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad 

de artículos para la recuperación según necesario
• función auto-borro seleccionable permite que el último elemento se restablezca cada 

vez que la balanza vuelve a cero
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero 
• Aprobación tipo CE
• Aprobación NRCS
• Aprobación NMI
• Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
• Auto apague programable para ahorrar energía

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia 
en la producción de instrumentos de 
pesaje, profesionales en todo el mundo 
confían en productos Adam por su 
calidad, múltiples funciones y el mejor 
valor en su clase. El Balance Ideal de 
rapidez, rendimiento y valor.

www.adamequipment.com

Aprobado para el uso Comercial



Modelo AZextra 3 AZextra 6 AZextra 15 AZextra 30 AZextra 3P AZextra 6P AZextra 15P AZextra 30P

Capacidad 3kg 6kg 15kg 30kg 3kg 6kg 15kg 30kg

Legibilidad 1g 2g 5g 10g 1g 2g 5g 10g

Repetibilidad (S.D.) 1g 2g 5g 10g 1g 2g 5g 10g

Linealidad (+/-) 1g 2g 5g 10g 1g 2g 5g 10g

Tamaño del plato 225x275mm

Unidades de medida kg

Tiempo de estabilización (sec) 2

Memorias PLU 103

Interfaz RS-232

Calibración Calibración Externa

Pantalla Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 20mm  de alto

Alimentación de corriente Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable

Temperatura de operación -10° a 40°C

Carcasa ABS

Dimensiones totales 315x355x110mm (axpxa) 315x355x535mm (axpxa)

Peso Neto 4.3kg 4.7kg

Approvals  Aprobación de Tipo CE(EU):T7068 | Aprobación NRCS(South Africa): SA1346 | Aprobación NMI para el comercio(Australia): 6/4D/335
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Accesorios
No. de Artículo    Descripción
3074010266 .................. Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507................... Adaptador RS-232 a USB   

 (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
302205006 ................... Cubierta de Protección 
700200057 .................... Cubierta de Protección (5 piezas)    
700200058 ................... Cubierta de Protección (10 piezas)       
303149761 ...................... Cuchara para pescados (completa con su instalación) 
303149759 ..................... Cuchara grande (completa con su instalación) 
303149760 ..................... Cuchara (completa con su instalación) 
1120011156 ...................... Impresora térmica Adam ATP 
302000001 .................... Maletín de transporte 
3126011263 .................... Papel térmico para impresora ATP  (1 Rollo) 
3126011281 ..................... Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos) 
600002028 ................... Software AdamDU (Recolección de datos) 
700660290 ................... Certificado de Calibración 

Características principales

Cuchara
Cucharas de metal diseñadas para 
facilitar la medición de comida y 
división de porciones.

Cubierta de Protección
Las cubiertas de protección 
proporcionan una manera fácil y 
asequible para ayudar a mantener 
la balanza limpia y protegida.
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