
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
El indicador digital de peso Cardinal 180 es la elección segura para una diversidad de 

aplicaciones, tales como básculas tipo banco, básculas de piso y otras en las que se utilizan hasta 
4 celdas de carga. Su funcionalidad de display y teclado remoto compatible con toda la serie 200 de 
indicadores Cardinal y aún entre el mismo 180 amplia su campo de aplicaciones con bajo costo y 
gran confiabilidad. El 180 está diseñado y fabricado en Estados Unidos por Cardinal Scale con su 
tradicional calidad, siendo ahora la mejor elección para aplicaciones de bajo costo.       

 
 Funciona como indicador digital de peso o como display y teclado remoto 
 Transmite en modo continuo o por demanda 
 Configurable con el software Cardinal nControl para impresión de tickets o etiquetas 
 Display LED con14 mm. de alto 
 Carcasa IP30 de acero inoxidable, incluye soporte oscilante 
 Conversión de unidades 
 Conmutación de peso Bruto-Tara-Neto 
 Diseñado y fabricado en Estados Unidos por 
 Cardinal Scale, con certificación NTEP 
 Bajo costo - Alta calidad 
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EEEssspppeeeccciiifffiiicccaaaccciiiooonnneeesss   tttééécccnnniiicccaaasss:::   
 
 
 

 Alimentación eléctrica: 12 VDC, 1A, con fuente de poder AC 
 Construcción de carcasa: Acero inoxidable tipo 304 
 Dimensiones de carcasa: 196 X 96 X 33 mm. 
 Rango de protección: NEMA2 / IP30 
 Peso: 954 g. 
 Especificaciones ambientales de operación: Temperatura: -10 a +40º C   

              Humedad: 90% no condensada 
 Display:  6 dígitos LED de 14 mm., color rojo, de alta intensidad 
 Voltaje de excitación: 8 VDC 
 Rango de señal de entrada:  -0.6 mV/V a +3 mV/V 
 Celdas de carga soportadas: Hasta 4 celdas de 350 Ohms 
 Longitud de cable hacia celdas: Hasta 9.15 m. 
 Valores de división: 1, 2, 5, 10 ó 20 X 0.1, 0.01, 0.001 
 Máxima sensibilidad: 1.28 µV/división desplegada 
 Resolución: 10000 divisiones 
 Rango de muestreo: De 1 a 16 muestras por segundo desplegadas 
 Rango de auto-cero: 0 a 18 divisiones en intervalos de 0.5 
 Unidades de pesaje: Kg, lb, oz 
 Teclado: 6 teclas codificadas por color 
 Comunicaciones: 1 puerto serial RS-232 bidireccional 

 
*Todas las características y especificaciones descritas en este folleto están sujetas a cambio sin previo aviso. 

 
 
 
 
 

El 180 funciona como display  y teclado remoto 
con los indicadores Cardinal Series 200 y el 
mismo 180 

 
 
 


