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Ser lo mejor bajo cualquier medida

¿Necesitan que sea 
más brillante? 

LEDs de alta intensidad también están 
disponibles como parte de la serie LaserLight

Funciones estándares
Seis dígitos rojos LED de 1.5 pulgadas de altura•	
Señalizadores para el modo de pesaje, las unidades, y el estado•	
Luces señalizadoras rojas o verdes•	
Teclas programables para las funciones primarias de pesaje (cero, •	
bruto/neto, tara, unidades, imprimir)
Modo de auto-aprendizaje para fácil conexión•	
Entradas de modo continuo o a demanda•	
Menú de configuración de programa de software•	
Gabinete de acero inoxidable, una cubierta con bisagras•	
Puertos de comunicación RS-232, 20 mA•	
Eco o localizable para mostrar datos especificos•	
Opción para fibra óptica, USB, Ethernet, TCP/IP, RS422, •	
o comunicaciones inalámbricas
Fuente de alimentación de sensado automático•	
Compatible con la el programa utilitario de configuración Revolution•	 ® 

Especificaciones
Pantalla: Seis dígitos LED, caracteres de 7 segmentos, 1.5 pulga-

das de altura

 Seis señalizadores para GR, NT, lb, kg, movimiento y 
COZ

 Una luz roja, una verde (controladas serialmente o por 
E/S)

 Sobreposición en lente filtrado de alto contraste

 Visera opcional para luz directa del sol

Interfaz de entrada: Puerto 1 20mA dúplex completo

 Puerto 2 RS-232 dúplex completo

 Puerto 3 RS-232 u opción enchufable para fibra óptica, 
USB, Ethernet TCP/IP, RS-422

 Puerto 4 RS-232 u opción enchufable para LAN inalámbrica

Interfaz de salida: Modo de salida eco (conexión en cadena) - elegible por 
puerto

 Modo de salida por teclado - cadenas configurables y 
elegibles por puerto

Formato de ingreso de Modo de aprendizaje o elegible por software para diferentes
datos: clases de datos

 Velocidad en baudios: 1200, 2400, 4800, 9,600, 
19,200, 38,400, 57,600, 115,200

 Caracteres: 7 par, impar u 8 ninguno

 Bits de parada: seleccionable entre 1 o 2

Actualización: Seleccionable por software para formatos continuos o a 
demanda

E/S Digital: Dos entradas para control de luces rojos y verdes

Clasificación/Material: NEMA 4X, IP69K, acero inoxidable 304

Peso: 10 libras

Rango de temperatura
Operacional: -20°F a 120°F (-30°C a 50°C)

Garantía: Garantía limitada de dos años
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PANTALLA REMOTA

Más brillante, más vivo, 
y mucho más inteligente
El compacto y poderoso LaserLT de Rice Lake toma el concepto de la pantalla 
remota un paso más allá, combinando más atributos y más beneficios para  
darles una mejor forma de comunicar sus valores de peso. Este dispositivo 
clasificado IP69K proporciona el rendimiento incomparable, valor increíble, 
y durabilidad insuperable que han llegado a esperar de Rice Lake. 

Mejorado por un material único de lente y una visera opcional, el contraste de 
la pantalla grande de 1 ½ del LaserLT es totalmente ajustable para vista sin 
esfuerzo a hasta 50 pies.  Adentro o al aire libre, esta pantalla remota es una 
manera económica de poner una función básica de indicador en un lugar 
secundario. Mantengan protegida su inversión en su indicador dentro de un 
ambiente limpio y seco mientras su LaserLT lleva el abuso de los elementos. 
El teclado de cinco botones puede cambiar remotamente las unidades, bruto/
neto, tara, cero e imprimir. La LaserLT puede ser conectada en cadena para 
enlazar unidades múltiples a un solo indicador/controlador. Seis señalizadores 
fáciles de leer y una característica adicional de rojo y verde indicando parar/
salir mejoran su comunicación y expanden la utilidad de su pantalla. 

Fácilmente instalen su LaserLT con cualquier indicador electrónico de peso 
o equipo periférico por fibra óptica, Ethernet, o métodos inalámbricos. Un 
modo encarecido de aprendizaje rápidamente reconoce cualquier modelo o 
marca de indicador/controlador para operación sencilla e integrada.

Un gabinete de acero inoxidable 304 grado industrial IP69K es lo más resistente 
posible—garantizando que su LaserLT desempeñe sólidamente en cualquier 
aplicación, mojado o seco, en fábricas o corrales de ganado, molinos de pienso 
o bancos de grava. Véanlo mejor con la LaserLT. 


