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Balanza para paquetería USB serie PCE-PB N 
Balanza para paqueteria hasta 150 kg, interfaz USB bidireccional, función PEAK Hold, 

función de cómputo, alimentación por batería y red eléctrica, incl. cable de interfaz USB 

La balanza para paquetería USB de la serie PCE-PB N es una balanza de plataforma y paquetería 
versátil. Las funciones de la balanza para paqueteria USB son múltiples, destacando una función en 
especial para el envío: la interfaz USB bidireccional de la balanza que posibilita un direccionamiento a 
través del PC. Esto permite a esta balanza conectarse sin problema con el software de envío de 
diferentes empresas de expedición como por ejemplo DHL, GLS etc. La empresa UPS no ofrece a sus 
clientes la posibilidad de conectar al sistema una balanza para paquetería. Sin embargo la balanza para 
paquetería USB de la serie PCE-PB N puede conectarse con el software opcional y económico 
"ProCell". Este software simula una introducción vía teclado parecida a un scanner. Con ayuda de este 
software la balanza para paqueteria puede introducir el valor de pesado en campos activos. Otra 
ventaja de esta balanza para paquetería es la pantalla conectada por cable. El cable en espiral es 
extraíble hasta aprox. 1,5 m. Esto permite pesar paquetes que exceden las dimensiones del plato de 
pesado de la balanza para paquetería de 300 x 300 mm. La pantalla se envía con un pie de apoyo, pero 
también está preparada para montar en la pared. Otras funciones interesantes de la balanza para 
paquetería son la función de cómputo de piezas, función PEAK Hold, función para control de nivel, 
unidades de medida como kg / lb / N (Newton) / g, iluminación de fondo regulable, desconexión 
automática ajustable y la posibilidad de operar la balanza como componente de red o con baterías. 
Encontrará una visión general de todas las balanzas para paquetería de PCE Instruments en el 
siguiente enlace. Si tiene alguna pregunta sobre la balanza para paquetería, consulte la siguiente ficha 
técnica o llámenos: 902 044 604 en España o al +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos 
e ingenieros le atenderán con mucho gusto sobre la balanza para paquetería, y por supuesto también 
sobre todos los demás productos en el campo de los sistemas de regulación y control,  medidores o de 
las balanzas de PCE-Ibérica S.L. 

 
 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas/balanzas-paqueteria.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/
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- Interfaz USB bidireccional 
- Cable en espiral extraíble hasta aprox. 1,5 m 
- Altura de los dígitos 20 mm 
- Plataforma de acero inoxidable 
- Función PEAK (indicación del valor máximo)  

- Función de cómputo de piezas con  
  referencia de números de piezas 
- Permite tara múltiple 
- Función para control de nivel (pesado de barril) 
- Alimentación por batería o red 
- Cable de interfaz incluido 

 
  

 Balanza para paquetería de la serie PCE-PB N con USB en combinación con DHL 

 
 

Software ProCell para la  
balanza para paquetería USB  

 
 

Pantalla de la balanza para paquetería USB  
de la serie PCE-PB N 
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 Conexión de la balanza para paquetería con USB al software expeditor de GePard / EasyLog / DHL. 
 La orden de consulta de la balanza para paquetería US 

Especificaciones técnicas 

Rango (máx.) 
PCE-PB 60N 
PCE-PB 150N 

 
60 kg  
150 kg 

Capacidad de lectura (d) 
PCE-PB 60N 
PCE-PB 150N 

 
20 g  
50 g 

Peso mínimo (mín.) 
PCE-PB 60N 
PCE-PB 150N 

 
60 g 
150 g 

Tolerancia de medición posible  
PCE-PB 60N 
PCE-PB 150N 

 
± 80 g  
± 200 g 

Plato de pesado (largo x ancho x alto)  300 x 300 x 45 mm  
Pantalla  LCD con dígitos 20 mm (iluminados)  
Cable de pantalla  Cable en espiral de 90 cm extraíble hasta 1,5 m 

aprox. (conexiones en la pantalla)  
Unidades de medidas  kg / g / lb / N (Newton)  
Funciones  - Función PEAK Hold  

  (indicación del valor máximo)) 
- Tara múltiple en todo el área de medición 
- Función para el control de nivel  
  (función Auto Tara OFF) 
- Función de cómputo de piezas (1 min.) 
- Función de pesaje de animales 
- Filtro ajustable para rápido tiempo de respuesta 
- Desconexión e iluminación ajustable  

Interfaz  USB bidireccional (consulta con Sx + CR + LF)  
Temperatura operativa  +5 ... +35 °C / máx. 85 % H.r.  
Alimentación  DC9V / 200 mA conectada a la red o 

6 x baterías de 1,5 V AA 
Peso propio  Aprox. 4 kg  



 

 

 

 

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete) 
Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es 

http://www.pce-iberica.es/ 

 

Peso de calibración recomendado  Clase M1 (ajuste libre)  

Contenido del envío 
1 x balanza para paquetería USB serie PCE-PB N, 1 x pie de apoyo de pantalla, 1 x cable interfaz USB 
(aprox. 1,5 m), 1 x componente de red e instrucciones de uso 

Componentes opcionales 

- Software ProCell 
El software permite importar los datos de pesado 
de la balanza para paquetería con USB en 
celdas activas. En el PC se simula una entrada 
vía teclado parecida a un scanner. De esta 
manera la balanza para paquetería también se 
puede utilizar con UPS. Los datos también se 
pueden almacenar con la fecha y la hora para 
protocolarlos en EXCEL o como archivo TXT. 

 

- Calibración ISO / Certificado de calibración 
Posibilidad de obtener el certificado ISO p.e. 
para cumplir con la normativa DIN ISO 9000. 
Para ello enviamos la balanza industrial a un 
laboratorio de calibración independiente y 
acreditado. En el certificado se especifican los 
valores de medición, el número de serie y su 
nombre como ordenante.  

 

 

- Balanza para paquetería PCE-EPS 40 
  (económica, portátil, plato de pesado 320 x 230 mm, hasta 40 kg, resolución 10 g) 

 

- Balanza para paquetería serie PCE-PB 
  (económicas, con plato de pesado de 325 x 315 mm, hasta 60 kg o 150 kg) 

 

- Balanza para paquetería serie PCE-TS 
  (pantalla gigante, rango de pesado: 60 o 150 kg, interfaz RS-232-, software opcional) 

 

- Balanza para paquetería Serie PCE-PS...XL  
  (alimentación por acumulador, plato de pesado 600 x 900 mm, rango de pesado hasta 
   150 kg, resolución a partir de 20 g) 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-paqueteria-pce-eps40.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-paqueteria-pce-eps40.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-paqueteria-PCE-PB.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-paqueteria-PCE-PB.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-paqueteria-PCE-TS.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-paqueteria-PCE-TS.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-plataforma-pce-ps75xl.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/balanzas/balanza-plataforma-pce-ps75xl.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

