
La báscula digital SCS+ tiene un diseño resistente 
para uso industrial exigente y es fácil de usar. La gran 
pantalla LED y el control remoto de las básculas grúa 
SCS+ lo hacen conveniente para usar en todos los 
ambientes industriales. Incluso con una carga oscilante, 
se garantizan resultados de pesaje precisos con el 
algoritmo avanzado de compensación de movimiento.

Gracias a las opciones de báscula disponibles, puede 
utilizar la báscula grúa SCS+ en diversas situaciones de 
pesaje. Una amplia gama de funciones y dispositivos 
adicionales permite las mejores operaciones en cualquier 
condición de trabajo.

DISEÑADO PARA USO 
INDUSTRIAL EXIGENTE

 ⊲ Precisión superior
 ⊲ Legal para el comercio
 ⊲ Pesaje dinámico mientras 
trabaja

 ⊲ Diseño robusto
 ⊲ Trabajo seguro y económico 

BÁSCULA DIGITAL PARA GRUA   
TAMTRON SCS+ 



USO SEGURO Y ECONÓMICO
La unidad portátil DR10 representa una nueva generación de 
controladores remotos de radio para básculas de grúas. Esta 
unidad portátil tiene una pantalla gráfica brillante, una interfaz de 
usuario basada en un menú simple y un teclado fácil de usar. Con 
el DR10, el usuario puede enviar comandos a la báscula y ver la 
información de pesaje.

DR10 se puede conectar a la PC a través de un cable USB. El 
TRL10 Tamtron Radio Link permite soluciones de transferencia de 
datos modulares basadas en los requisitos específicos del cliente 
y el entorno operativo actual. Varias unidades TRL10 se pueden 
vincular entre sí, lo que permite un rango de comunicación de 
datos extendido y personalizado.

 
OPCIONES

 ⊲ Modelo de fundición

 ⊲ Marco de acero resistente a los golpes

 ⊲ Modelo de viga transversal con 
dos basculas

 ⊲ Modelo aprobado para uso 
comercial

 ⊲ Unidad de mano DR10

Tamtron es un fabricante de productos y proveedor de servicios en el sector del pesaje, comprometido 
con la alta calidad y el servicio responsable. El éxito de la empresa se basa en la capacidad de producir 
algunas de las soluciones de pesaje más innovadoras y competitivas del sector. Las soluciones de 
pesaje que ofrece Tamtron facilitan y hacen más eficientes las operaciones de los clientes en sectores 
como la construcción y minería, fabricación, silvicultura e industria maderera, transporte y logística, 
reciclaje y gestión de residuos, así como en puertos marítimos. La norma ISO 9001:2015 Sistema de 
Gestión de Calidad de competencia certificada garantiza la excelente calidad de las entregas.

Tamtron opera a nivel internacional y su plantilla cuenta con 140 profesionales. La sede de la empresa 
está en Finlandia, y tiene filiales en Suecia, Polonia, Alemania, República Checa y Eslovaquia. Además 
de sus sólidas operaciones comerciales nacionales, Tamtron exporta a más de 60 países en todo el 
mundo. La empresa tiene una facturación de 22 millones de euros. Tamtron es un socio fiable en 
soluciones de pesaje, con conocimientos y experiencia de más de 40 años.

Apdo de correos 15 (Vestonkatu 11)
FI-33561 Tampere
Finlandia

Tel. +358 3 3143 5000
weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRONGROUP.COM

DATOS TÉCNICOS: BASCULA SCS+

 ⊲ Precisión ± 0,05 % de capacidad

 ⊲ Tara 100 % de capacidad

 ⊲ Resistencia a la rotura de la celda de carga 500 % de 
capacidad

 ⊲ Carga máxima permitida 200 % de capacidad

 ⊲ Pantalla LED de cinco dígitos y 50 mm

 ⊲ Bruto/neto y puesta a cero

 ⊲ Advertencia de sobrecarga

 ⊲ Apagado automático si no se usa durante 10 minutos

 ⊲ Reloj y fecha en tiempo real

 ⊲ Puesta a cero y verificación automática al iniciar la bascula

 ⊲ Algoritmo de compensación de movimiento

 ⊲ Tiempo de operación 100 horas por carga completa

 ⊲ Temperatura de trabajo: -20ºC ... + 50ºC

 ⊲ Caja de aluminio fundido IP 65

DATOS TÉCNICOS: DR10 

 ⊲ Pantalla: LCD gráfica de 64x128 píxeles con retroiluminación 
LED blanca

 ⊲ Indicación de nivel de carga: para báscula y DR10

 ⊲ Tiempo de funcionamiento: hasta 65 horas

 ⊲ Alcance operativo: 200 m en la línea de visión

 ⊲ Memoria no volátil: 1 800 registros de pesaje con hora, fecha 
y códigos de material (opción)

 ⊲ Conexión USB: carga de datos a la PC a través del cable USB 
y carga

 ⊲ Frecuencia de radio: 433,23 Mhz – 434,35 Mhz / 10 canales 
seleccionables por el usuario

 ⊲ Peso: 200 g (incluidas las baterías)

 ⊲ Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 55 ° C
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