
K3i

Adaptable
De sobremesa o pared (con soporte opcional).

 Adaptable
Se puede colgar en la pared sin necesidad de ningún soporte, o colocar en una columna.

  Funciones:

• Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.

• Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.

• Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.

• 4 niveles de Autohold para pesar objetos de gran tamaño.

• Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.

• Entrada para escáner de código de barras.

• Acumulación de pesadas con totalización.

• Tara automática, normal o fijada.

• Memoria de 20 taras prefijadas.

• Impresión de ticket.

Resistente y avanzado



K3i

Comprobación de peso
El visor cambia de color indicando si el peso por encima (color rojo), por 
debajo (color amarillo) o dentro (color verde) del rango fijado.

Dimensiones exteriores (mm) Más información

Modelo K3i

Referencia 6171

Resolución 100.000 div.

Rangos de peso =<2

Linealidad 10 puntos

Peso de calibración Seleccionable

Unidades de pesada g(kg), lb, oz

Cantidades cuentapiezas 10, 20, 30, 50, 100

Display LCD retroiluminado

Segmentos 6 dígitos

Altura dígitos (mm) 25

Conectividad RS 232-C, salida 3 relés (opc.), wifi (opc.)

Material ABS

Protección estanqueidad IP-65

Alimentación 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC

Duración batería 30 / 60 horas

Temperatura de trabajo +5ºC / +35ºC

Dimensiones externas (mm) 225 x 190 x 94

Peso neto total (kg) 2,5

Dimensiones embalaje (mm) 325x235x165

Peso total con embalaje (kg) 3,3

PVP ( ) ---,--

Ref. Accesorios PVP (€)

32332 Pedal de tara ---,--

5263 Indicador repetidor RD3 (RS-232) ---,--

6950 Indicador repetidor RD3W (Wireless) ---,--

70814 Etiquetadora Q2 ---,--

70034 Impresora PR4 (RS-232) ---,--

70035 Impresora PR4W (Wireless) ---,--

70036 Impresora PR6 (RS-232) ---,--

70037 Impresora PR6W (Wireless) ---,--

4877 Software Virtual Key para PC ---,--

32278 Soporte U pared de acero inoxidable ---,--

61084 Cable USB Direct K ---,--

33205 Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m ---,--

3738 Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m ---,--

32294 Cable RS-232 a Impresora K ---,--

Ref. Opciones PVP (€)

32330 Salida de 3 relés ---,--

32277 Segunda salida RS-232 ---,--

3776 Conexión Wireless K ---,--
http://gram-group.com/es/
product/indicador-gram-k3i/

Ficha producto:

Protección contra líquidos y polvo
Diseñado para trabajar en ambientes húmedos o con polvo. Con protección 
IP-65.

Impresión de resultados
Conexión con nuestras impresoras, con cable y sin cable (wireless). Imprime 
tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 
THS para entrada de datos desde PC. Con nuestra etiquetadora Q2 imprime 
los datos en formato etiqueta adhesiva. Conecta con nuestro display remoto, 
a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).

USB Direct, lo que siempre quiso tener
Con nuestro cable directo entre el indicador y su PC o MAC, los datos de 
pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto.
Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.
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