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OHAUS AviatorTM 5000
Balanza comercial estándar para el cálculo de precios

Rápida, sencilla y móvil
AviatorTM 5000 es una balanza digital para el cálculo de precios, dotada de gran robustez y precisión.
Su diseño ergonómico y moderno y su funcionamiento con batería interna la convierten en una
herramienta elegante y eficaz para la venta ambulante. Gracias a su excepcional tecnología de pesaje,
aprobada y certificada por las autoridades metrológicas, es capaz de mantener la máxima exactitud
y procesar rápidamente las señales. Esta balanza de alta precisión cumple con las normas del sector
más recientes, incluyendo la normativa OIML para 10 V/metro. Otras funciones adicionales, como el
adaptador de corriente con un nivel V de eficiencia energética y los componentes conformes con la
directiva RoHS, demuestran nuestro compromiso con la seguridad electrónica, la precisión y el respeto
al medio ambiente.

Entre sus características de serie se incluyen:

• Robustez y movilidad: gracias a su robusto plato de pesaje de acero inoxidable, es posible

pesar fácilmente artículos de distintos tamaños y formas. El acero inoxidable de alta calidad lo
hace resistente al agua y facilita la higiene, garantizando la seguridad alimentaria. Para mayor
protección, existen cubiertas opcionales para la balanza y los PLUs. La batería interna recargable
incluida permite también la máxima movilidad.
• Fácil lectura del display LCD: las tres líneas en pantalla son muy claras y fáciles de leer.
Dependiendo de las condiciones ambientales, es posible activar y desactivar la brillante luz de
fondo, mientras que el modo en reposo ayuda a ahorrar energía cuando no se utiliza la balanza.
• Teclado de membrana avanzado: este avanzado teclado de membrana cuenta con rápidas
teclas de funciones y de precio que aceleran el trabajo y reducen el tiempo de funcionamiento.
• Rendimiento fiable: OHAUS posee una dilatada experiencia en la fabricación de
instrumentos de pesaje de alta precisión, lo que garantiza la rapidez en las
transacciones de los clientes y un rendimiento duradero de los productos.
Aviator 5000 es sinónimo de funcionalidad y sencillez para el cliente.

OHAUS AviatorTM 5000

Balanza co

Principales funciones y ventajas
Rangos de pesaje
Aviator 5000 está disponible en modelo compacto con los siguientes rangos de
pesaje: 12 kg / 2 g o 15 kg / 5 g.
Teclado de membrana avanzado
Gracias a su capacidad para memorizar 50 PLU y a sus 32 teclas preajustadas,
Aviator 5000 es capaz de realizar numerosas operaciones, como calcular los tipos
de cambio con una tecla Euro especial, pesar con una unidad de precio de 100 g o
establecer taras y puestas a cero. Además, una tarjeta intercambiable preajustada
permite al usuario personalizar las teclas preajustadas.

Display con retroiluminación
El display LCD de Aviator 5000, brillante y fácil de leer, contiene tres líneas: una línea
con el peso (6 dígitos); otra con el precio unitario (6 dígitos); y otra con el importe
total (6 dígitos). La retroiluminación puede activarse y desactivarse dependiendo de
la iluminación ambiental y, para ahorrar energía, la balanza entra automáticamente en
modo reposo cuando no está en uso.
Asideros ergonómicos

Los dos asideros ergonómicos situados en la parte inferior de la balanza y su escaso
peso (sólo 4,2 kg), facilitan al máximo el transporte.

Más movilidad gracias a su batería interna recargable
Para permitirle la máxima movilidad, la balanza puede funcionar con una batería interna
recargable. En todos los pedidos se incluye una batería recargable con una autonomía
de larga duración de hasta 180 horas (medida con la retroiluminación apagada. Hasta 90
horas con la retroiluminación encendida).
Compartimento para el cable
Gracias al compartimento para el cable integrado, disfrutará de más orden en su lugar
de trabajo, el transporte le resultará más fácil y evitará el riesgo de perder el cable.
Para evitar los daños accidentales, el puerto de alimentación también está bien protegido.

omercial estándar para cálculo de precios
Aplicaciones
Aviator 5000 es una elegante balanza comercial portátil, adecuada para distintos entornos comerciales, como
mercadillos, negocios móviles o tiendas especializadas de pequeño tamaño. Su estructura ligera y robusta a
la vez, incluyendo el plato de acero inoxidable de alta calidad, la convierten en la herramienta perfecta para
entornos que requieran alta higiene alimentaria, portabilidad y solidez. Todo ello, unido a su tecnología de
pesaje de alta calidad, convierte a la Aviator en una inversión segura y duradera. El uso de la balanza también
es rápido y fácil gracias a la posición ergonómica del teclado y a su sencilla interfaz de usuario, lo que agiliza
los servicios a los usuarios en todas las aplicaciones.

Trasportar la
balanza es
muy fácil
gracias a los
dos asideros de
la parte inferior.

Mercados de frutas y
verduras

Pies de fácil ajuste

Máxima movilidad
gracias a la batería
interna recargable

Tarjeta preajustada
intercambiable

Tiendas de golosinas

Caramelos, té,
chocolate

AviatorTM 5000

Balanza estándar para el cálculo de precios

Especificaciones
Modelo
Capacidad

A51P15L

A51PH12L

15 kg / 5 g

12 kg / 2 g

LCD con luz de fondo: muestra el peso (6 dígitos); el precio unitario
(6 dígitos) y el precio total (6 dígitos)

Display
Tecla

32 teclas de membrana

Tecla preajustada

16 teclas: cada una puede almacenar un PLU

Plato de acero inoxidable

240 x 337 mm (trapezoidal)
50
424

Cantidad de PLU

391

Adaptador de corriente: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Pila: seis pilas recargables con plomo-ácido VDC / 4,5 AH (incluidas)

Potencia

Peso bruto / Peso neto

Peso bruto: 6,1 kg / Peso neto: 4,2 kg

Caja de envío (L x A x H)

480 mm x 465 mm x 180 mm

Entorno de trabajo

Temperatura: -10 °C~+40 °C; Humedad: 85 % HR, sin condensación

Entorno de almacenamiento

Temperatura: -25 °C~+50 °C; Humedad: 85 % HR, sin condensación

Función de pesaje
Comunicación

Cero, tara, 100 g*, Cambio*, Sujeción*, Euro*, 1/2 lb*,1/4 lb*, kg / lb*

351

Ninguna

*no disponible en todos los países

Dimensiones exteriores

359
111

351

Accesorios
Número de OHAUS
Batería interna recargable de plomo-ácido......................72168359
Funda de plástico para plato............................................72247039
Funda de plástico para carcasa........................................72247038
Plato profundo.................................................................72247115
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* ISO 9001:2008
Sistema de gestión de calidad certificado

