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Indicador Remoto Inalámbrico 

RX Hand-Held 
Compatible con los modelos  AHS-I / AHS-III / AHS DIN / LCE-R4C2A+Mod RF/LCE-R4C4+Mod RF 

Indicador Remoto Inalámbrico  portátil para  la  adquisición  de datos  por radiofrecuencia.  
Típicamente utilizado en adquisición remota de datos de balanzas fijas o móviles tipo de grúa, Zorras pesadoras, etc.. 
Fabricado en gabinetes de alto impacto con resistencia mayor a 7 Joule, material poliamida, ergonométrico, con grado 
de protección IP65, flamabilidad V2, con montaje especial de la electrónica adecuado para solicitudes  industriales de 
uso contínuo. El microprocesador incorpora un software adaptado para brindar una amplia versatilidad de funciones 
requeridas por el cliente, maximizando la utilidad y prestación del equipo. Industria Argentina. Marca Registrada A&L®  
Fabricado por A&L Integral Trade con service, repuestos y accesorios garantizados. 
 
Funciones: 
Cero, Tara, On/Off,  Indicador Pico Máximo de medición (Peak Hold) , Acumulador, Salida a Pc o Printers, Totalizador, 
Ingreso de Códigos por teclado, Ingreso de TARA por teclado, Alarmas pre-seteables con buzzer interno (opcional), 
Protocolos de comunicación y especificaciones particulares detalladas en Manual   

Configuraciones especiales y software para soluciones a medida. (Consulte a nuestro Dto Desarrollo) 
 

Especificaciones  Técnicas 
Temperatura El rango de temperatura de operación es desde -10ºC a +60ºC 
Display Cristal líquido 3.2 “ (LCD - Gráfico) de alto contraste, retro iluminado (Back light)  
Indicador De estado de carga de batería 
Alimentación Batería interna recargable de 12Vcc – (Cargador 220Vca incluido) 
Autonomía 24 hs de uso continuo (Back light apagado) 
Conexión Por Radio Frecuencia – Alcance Típico 60 mts (mayores distancias consultar) 
Salida (*) Opcional a Pc ó Impresora con conector DB9  
Construcción Poliamida - IP65 - flamabilidad V2 - Resistencia mayor a 7 Joule 
Dimensiones 220 x 110 x 70 (mm)  
Peso 770g 
 
(*)Solicitarlo al momento del pedido u O.C. 
                                                                                                     
Kit de entrega:                                                                                   
1 Indicador Remoto c/correa de acarreo 
1 Cargador 220vca 
1 Manual de Uso 
 
Códigos RX Hand-Held:                                                                                   
 DN-E0515 INDICADOR REMOTO RF RX HAND HELD 
                                                  
  

 

Dimensiones 

Detalle del Display 
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