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Ohaus Valor 1000W
Balanza estanca IP65, doble pantalla
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Valor™ 1000W
 Balanzas compactas estancas

Balanzas estancas, higiénicas y con doble display para gran precisión en el 
pesaje y la elaboración de porciones
La serie de balanzas autónomas Valor™ 1000W de OHAUS proporciona una protección y durabilidad 
incomparables para llevar a cabo pesadas conprecisión, comprobación de peso, elaboración de  
porciones y otras necesidades básicas de pesaje.  El software estándar incluye comprobación de peso, 
acumulación y múltiples unidades de peso.  Las balanzas Valor 1000W tienen un perfil alto, son fáciles de 
limpiar, gracias a la carcasa de plástico ABS con índice de protección IP65, y disponen de un display LED 
delante y otro detrás.  La serie Valor 1000W incluye una batería interna recargable para maximizar la  
facilidad de transporte y la comodidad, así como una funda para el plato de acero inoxidable extraíble 
fácil de limpiar.
 

Características estándar:
•  Carcasa de plástico ABS IP65 fácil de limpiar con protección a prueba de agua y plato  

de acero inoxidable
•  Display luminoso de LED rojo de fácil visualización
•  Batería interna recargable (30 horas de uso por carga)
•  Burbuja de nivel incorporada y pies ajustables 
•  Modo de suspensión inteligente (ahorro automático de batería)
•  Unidades de pesada en kilogramos o libras
•  Múltiples modalidades de pesaje: pesaje, pesada de chequeo, acumulación
•  Doble display: delantero y trasero
•  Adaptador de CA estándar y batería interna recargable

Valor 1000W vista por detrás
con el segundo display LED



ValorTM 1000W Balanzas compactas estancas

Dimensiones exteriores

Especificaciones

Modelos V11PW3 V11PW6 V11PW15 V11PW30

Alcance × escalón 3 × 0,0005 kg 6 × 0,001 kg 15 × 0,002 kg 30 × 0,005 kg

Repetibilidad (desv. típ. ±) 1 g 2 g 5 g 10 g

Linealidad (±) 1 g 2 g 5 g 10 g

Unidades de pesada kg o lb

Modos Pesaje, acumulación, pesada de chequeo

Rango de tara 2/3 o escala completa

Tiempo de estabilización ≤2 segundos

Requerimientos de corriente 9 V CC 500 mA o adaptador de CA de 12 V CC 420 mA
Batería interna recargable hermética de acumuladores de plomo

Duración de la batería 30 horas de funcionamiento normal con carga completa de 12 horas

Tipo de display Delantero y trasero, 7 segmentos de 6 dígitos, dígitos LED de 14,2 mm de alto

Tamaño del plato 255 × 190 mm (An. × Pr.)

Dimensiones 250 × 300 × 175 mm (An. × Pr. × Al.).

Rango de temperatura de funciona-
miento

De -10 °C a 40 °C, ≤90 % humedad relativa, sin condensación

Peso neto 3,5 kg 

Peso del paquete para envíos 4,2 kg

Índice de protección IP65 IP65 IP65 IP65
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www.ohaus.com

* ISO 9001:2008
  Sistema de gestión de la calidad  

certificado


