Indicador de Peso

EziWeigh5
Preciso, fácil, resistente.
Simple de usar, fácil de leer, preciso y sólido; justo lo que usted necesita
cuando la recolección de datos y la observación del pesaje son su prioridad.
La tecnología Tru-Test Superdamp™ III es el centro de EziWeigh5,
que le permite recibir un pesaje preciso del animal vivo más
rápidamente que cualquier otro indicador de balanza del mercado
(incluso con el animal más enérgico).
El EziWeigh5 también ofrece la pantalla display más grande del
mercado y por eso es fácil de leer en cualquier situación. El display
de alto contraste es claramente visible en la brillante luz del día y la
pantalla posee una luz de fondo LED para posibilitar la visibilidad
cuando la luz desaparece o en lugares oscuros.
Es 100% resistente al agua y al polvo y, así, EziWeigh5 está a la altura
de cualquier tarea para todo tipo de condición climática difícil.
Datos fáciles de ver sin importar la condición.
No se traba y proporciona un cálculo de peso rápido y preciso.
No se detiene gracias a su batería de larga vida.
Para ser utilizado con las barras/celdas de carga Tru-Test.
Diseño robusto para un entorno agrícola hostil.
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
• Display claramente visible. Gran display reflectante de 35 mm con luz de fondo súper brillante que permite una
excelente visualización en todas las condiciones, a la brillante luz del día y en la oscuridad.
• Gabinete durable. Gabinete IP67 resistente al agua con doble fondo para protección extra.
• Conexión sencilla de la celda de carga. No se requiere graduación ya que la balanza automáticamente reconoce el
dispositivo censor de carga Tru-Test conectado.
• Zero automático. Opción para garantizar la eliminación de cualquier acumulación del animal sobre la plataforma,
cajón o casilla de pesaje.
• Tecnología Superdamp™ III. Capture los pesajes en vivo con precisión y más rápidamente que cualquier otra balanza
en el mercado.
• Batería larga vida y cargado rápido. Hasta 20 horas de funcionamiento y solamente 3 horas de recarga. Cárguela con
el adaptador de red eléctrica o el USB provistos.
• Tamaño. 205 mm x 220 mm x 74 mm (8” x 9 1/2” x 3”)
• Peso. 1,1 kg (2 2/5 lbs)
INFORMACIÓN DE LA ORDEN
Indicador de Balanza EziWeigh5
Incluye: Cargador para red eléctrica, soporte de montaje.
Partida N°: 816625
Aunque se estima que la información presentada en la ficha de información del producto es precisa y
confiable, Tru-Test Limited no asume ninguna responsabilidad por las imprecisiones que puedan surgir. Los
datos sobre el desempeño son típicos y las variaciones que dependen de la tolerancia de los componentes de
manufacturación son normales. Tru-Test Limited se reserva el derecho de cambiar las características o
especificaciones de desempeño en cualquier momento sin notificación previa. Todas las marcas
comerciales que poseen un * no son propiedad de Tru-Test y pertenecen a sus respectivos dueños. ©
Tru-Test Limited 2013 – Todos los derechos reservados. 818288 Edición 4 10/13
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¿Cómo está su control?
Hablemos.

Indicador de Peso

EziWeigh7
Pese, registre, tome decisiones.
Registro y seguimiento efectivo del aumento de peso individual. Otorga datos
reales para ayudarle a manejar su operación con mayor precisión y rentabilidad.
Con la capacidad de registrar información en base a las caravanas de identificación
electrónica (IDE) o visuales, usted puede captar y analizar fácilmente el
rendimiento y el historial individual de cada animal. Reemplace conjeturas por
certezas, el EziWeigh7 le presenta el aumento de peso vivo desde la sesión anterior
y le muestra el desempeño del animal dentro del campo.
Con la tecnología incorporada Bluetooth®, el EziWeigh7 se conecta en forma
inalámbrica con los lectores de caravanas electrónicas (IDE) de Tru-Test y transfiere
automáticamente las identificaciones escaneadas hacia el indicador de la balanza,
ahorrando tiempo y mejorando la precisión. Alternativamente, se puede ingresar la
identificación visual del animal (IDV) con un teclado grande y duradero.
El EziWeigh7 incluye la tecnología probada Superdamp™ III de Tru-Test que le
permite capturar los pesos precisos del animal vivo más rápidamente que cualquier
otro indicador de balanza del mercado, incluso para los animales con más energía.
Identiﬁque los animales más eﬁcazmente convierten kilos mediante el
monitoreo y la comparación de aumentos de peso.
Recolección eﬁciente de información con conexión inalámbrica con
los lectores de caravanas electrónicas (IDE).
Maximice el rendimiento con rápidas lecturas del peso y registro automático del pesaje.
Diseño robusto para un entorno agrícola hostil.
Información registrada de fácil descarga a su computadora Windows* o su teléfono inteligente Android*.
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
• Capacidad de identiﬁcación. Registra información basada en la
caravana electrónica (IDE) y las caravanas visuales. Los números
de identificación del animal IDV pueden ser automáticamente
relacionados a su IDE equivalente, ahorrando tiempo y
reduciendo la entrada de datos.
• Conectividad inalámbrica Bluetooth® al lector de caravanas
electrónicas (IDE). Comunicación Clase 1 inalámbrica Bluetooth®
con los lectores de caravanas electrónicas (IDE) hasta una
distancia de 100 metros.
• Aumento de peso vivo. Calcula y muestra el aumento de peso
diario del animal desde la sesión anterior.
• Registre características o tratamientos. Observaciones
registrables para cada animal.
• Capacidad de memoria y almacenamiento. Almacena hasta
100 sesiones de pesaje y 15.000 registros de pesaje.
• Aplicación de conexión de datos (APP) para teléfonos
inteligentes Android*. Envíe por mail los archivos de cada una
de las sesiones directamente de la App de Tru-Test.

• Conectividad de computadora. Comunicación directa y fácil con su
computadora Windows* a través de cable USB y software EziLink™.
• Estadísticas. Se pueden obtener las estadísticas sumariadas de las
sesiones de pesaje actuales y previas dentro del campo.
• Capacidad para la selección. Acelera la selección del pesaje
mostrando hasta tres rangos de pesaje diferentes.
• Display altamente visible. Gran visualizador reflectante de 35 mm
con una luz de fondo súper brillante que hace posible visualizarlo en
todas las condiciones, a la brillante luz del día o en la oscuridad.
• Tecnología Superdamp™ III. Registre los pesos vivo más
rápidamente que cualquier otro indicador de balanza del mercado.
• Gabinete durable. Gabinete IP67 resistente al agua con doble fondo
y esquineros de goma para lograr extra durabilidad.
• Batería larga vida y de carga rápida. Más de 15 horas de carga y
solamente 3 horas para recargarla. Cárguela con el adaptador de red
eléctrica o el USB provistos.
• Tamaño. 205 mm x 220 mm x 74 mm (8” x 9 1/2” x 3”)
• Peso. 1,2 kg (2 2/3 lbs)

INFORMACIÓN DE LA ORDEN
Indicador de Balanza EziWeigh7
Incluye: Cargador para red eléctrica, adaptador de cable USB, soporte de montaje y CD con el software EziLink™.
Partida N°: 821185
Aunque se estima que la información presentada en la ficha de información del producto es precisa y
confiable, Tru-Test Limited no asume ninguna responsabilidad por las imprecisiones que puedan surgir. Los
datos sobre el desempeño son típicos y las variaciones que dependen de la tolerancia de los componentes de
manufacturación son normales. Tru-Test Limited se reserva el derecho de cambiar las características o
especificaciones de desempeño en cualquier momento sin notificación previa. Todas las marcas
comerciales que poseen un * no son propiedad de Tru-Test y pertenecen a sus respectivos dueños. ©
Tru-Test Limited 2013 – Todos los derechos reservados. 818288 Edición 4 10/13
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¿Cómo está su control?
Hablemos.

