
Tan móvil como el carro de botellas

B195R01 
Con impresora térmica de etiquetas

B195R02 
Sin impresora térmica de etiquetas 

En combinación con el software de base de datos “SF6 Monitoring Manager“, el dispositivo de pesaje 
es una herramienta útil para la gestión de almacenes de botellas de gas SF6. Las cantidades de gas 
SF6 almacenadas en botellas de gas se determinan mediante la balanza electrónica. La identificación 
de depósitos de entrada y de salida se efectúa con un lector de código de barras integrado. Se pue-
den imprimir las etiquetas de código de barras por medio de una impresora de etiquetas integrada 
(solamente B195R01). 

Las cantidades de gas de entrada y de salida se registran por el dispositivo de pesaje y se contabili-
zan en lugares de almacenamiento o instalaciones del cliente correspondientes. Es posible también 
el registro de la calidad de gas (por ejemplo gas nuevo o gas reutilizable). En el modo de llenado se 
puede tomar de la botella cualquier cantidad de gas y llenar en otros depósitos de gas. Su diferencia 
se registra inmediatamente en la base de datos.

Para informaciones detalladas sobre el software de base de datos “SF6 Monitoring Manager” véase 
nuestra hoja de datos B195R10/R11. 

 Bastidor estable

 Dispositivo electrónico de pesaje: Incrementos 10 g, precisión ± 20 g

 Autónomo por acumuladores Li-Ion

 Ordenador tablet 10“ con conexión a la base de datos por LAN/WLAN

 Lector de código de barras capaz de 2D, inalámbrico con interfaz Bluetooth

lector de código de 
barras

impresora de etiquetas
(solamente B195R01)

indicación digital del 
dispositivo de pesaje

ordenador
tablet 10”

B195R01 / R02 

Dispositivo de pesaje para „SF6 Monitoring Manager“

C 3956-01



B195R01 / R02 

Dispositivo de pesaje para „SF6 Monitoring Manager“

Aparatos para la supervisión del gas SF6 

C 3956-01

Versión estándar:

Ordenador tablet 10“ con conexión a la base de datos por LAN/WLAN

Solamente para B195R01: Impresora térmica para etiquetas con anchura hasta 100 mm, incluyendo chapa de 
soporte lista para montaje

Dispositivo electrónico de pesaje

Funcionamiento con baterías (Li-Ion acumulador)

Lector de código de barras capaz de 2D, inalámbrico con interfaz Bluetooth

Pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en alemán, inglés o francés

B195R01 / R02 
Dispositivo de pesaje para „SF6 Monitoring Manager“

Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 650 mm, Anchura: 570 mm, Altura: 1.320 mm

Dimensiones de la plataforma de pesaje: Longitud: 300 mm, Anchura: 310 mm

Peso: 45 kg

Tensión de servicio: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz corriente alterna (para cargador)

SF6 Monitoring Manager:

Software de base de datos basado en web para la supervisión del gas SF6 (solución “cloud” o ins-
talación sobre un servidor interno)

Primera instalación B195R10

Tasa de explotación anual incluyendo actualización del software y asistencia en línea B195R11

Nota importante: 
El equipo solo es apto para el uso en combinación con el software „SF6 Monitoring Manager“.

Embalaje:

Embalaje para B195R01 / B195R02 3-262-R006-C

Accesorios opcionales con precio adicional:

Instrucciones de empleo adicional en CD 6-0004-R213
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