
El  modelo Plus es una 
balanza colectora de datos 
destinada al manejo de 
información de ganado con 
identi�cación individual de 
cada animal.

Conectividad Bluetooth para ser 
utilizada con los lectores Baqueano 
y gran compatibilidad con otras 
marcas del mercado.

Permite el ingreso de ID de 
animales en forma electrónica y/o 
visual.

Además, en forma opcional, 
d i s p o n e  d e  f u n c i o n e s  d e 
estadísticas y características de 
cada animal y del lote, pudiendo 
generar registros de trazabilidad, 
unificando toda la información en 
el equipo.

Ÿ Teclado alfanumérico para 
ingreso manual de información

Ÿ Batería incorporada con 
autonomía de 12 hs.

Ÿ Bluetooth incorporado para 
comunicación con lectores de 
trazabilidad

Ÿ Memorización y listado de 
eventos por operación, lote, 
IDV y TAG

Ÿ Funciones estadísticas por 
operación, lote, IDV y TAG

Ÿ Cálculo de ganancia de peso 
por animal

Ÿ Se adapta a cualquier cajón, 
tubo, o espacio para pesaje

Ÿ Disponibilidad de Barras de 45 
y 65 cm para pesar hasta 1500 
kg y de 105 cm para pesajes 
hasta 3000 kg

Balanzas

Modelo PLUS



Especi�caciones técnicas Baqueano PLUS
Alimentación                                                 Batería incorporada, recargable, 
                                                                       autonomía de 12 hs.
                                                                       Carga mediante USB
                                                                       Adaptador 220Vca - USB

 Contactanos por más información (+598) 2900 0909

Balanzas

Visor                                                              Display LCD con Luz de fondo (160x128)

Comunicación                                                RS-232 (a impresora - opcional)
                                                                       USB (a PC)
                                                                       Bluetooth (a lectores Baqueano)                         

Reloj                                                              Tiempo real de fecha y hora

Teclado                                                          30 teclas: funciones, numérico y
                                                                       alfabético

Temperatura de Operación                            0 a 40°

Gabinete                                                         Inyectado en policarbonato y ABS con
                                                                        protección UV

Barras de pesaje                                            2

División de peso                                            Barras de 45 y 65 cm: 0,5 a 5 kg
                Barras de 105 cm: 1 a 10 kg

Memoria                                                        No volátil:
                                                                         9.000 eventos
                                                                         10.000 IDV/TAG

Capacidad de la balanza                               Con barras de 45 y 65cm: 1500 kg
                                                                       Con barras de 105 cm: 3000 kg
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Modelo PLUS

Instrumento sin control metrológico


