WE-0018
BASCULA DIGITAL PORTÁTIL
DISPLAY LED EN COLOR AZUL
ILUMINACIÓN CON LUZ DE FONDO,
SOPORTA HASTA 50 KILOGRAMOS,
CUATRO TIPOS DE UNIDADES,
UTILIZA 2 BATERÍAS “AAA”.

▪ El modelo WE-0017 corresponde a una pequeña y portátil
bascula de viaje, ideal para pesar las maletas antes de
abordar el avión o transporte a utilizar para evitar multas y
recargos ocasionados por el exceso de equipaje.
▪ Esta bascula cuenta con una pantalla LED de 3 dígitos con
iluminación de fondo en color azul para una lectura mas
precisa aun durante la noche.
▪ Cuenta con dos botones; el primero de ellos nos permite
cambiar las unidades de medida de acuerdo a las 4 opciones
de las que disponemos (onzas, gramos, kilogramos y libras) y
el segundo que nos permite encender, reiniciar y establecer
el peso base en la bascula.
▪ Emplea dos baterías tipo “AAA” que le proporcionan un voltaje
de 3 Vcc para funcionar correctamente, además este tipo de
baterías son muy fáciles de conseguir por lo que nuestra
bascula siempre estará lista para trabajar.
▪ Para pesar los objetos o maletas solo se requiere sostenerla
firmemente en la palma de la mano y colocar el objeto sobre
el gancho que incluye para que automáticamente nos muestre
el valor obtenido, mismo que permanecerá en la pantalla
hasta presionar el botón de encendido para una nueva lectura
o hasta que se apague automáticamente la bascula. El limite
máximo de esta bascula es de 50 kilogramos.
▪ Por su pequeño tamaño y ligero peso, es ideal para llevarla
dentro de nuestras maletas sin que estorbe, además de que
nos da la posibilidad de comprobar el peso de otras cosas o
de los alimentos que consumimos frecuentemente, y de esta
forma poder verificar que nos estén entregando las
cantidades de producto correctas.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO CON EMPAQUE:
DIMENSIONES:
PESO:
MATERIAL:
RESOLUCIÓN:
PESO MÁXIMO:
SISTEMAS DE UNIDADES:
ALIMENTACIÓN:

ACCESORIOS
▪
▪

1 x Bascula portátil
1 x Manual de Usuario

14.5 cm x 14.3 cm x 3.5 cm
180 Gramos
12.3 cm x 2.4 cm x 15.0 cm
110 Gramos
Plástico ABS y Acero Galvanizado
10 Gramos
50 Kilogramos
Onzas, Libras, Gramos, Kilogramos
2 x “AAA” 1.5 Vcc (3 Vcc)

