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* La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso realizado por KERN & SOHN GmbH de esas marcas cuenta con la debida licencia. Otras marcas/denominaciones comerciales son propiedad de los 
titulares correspondientes.

KERN Pictograma
Ajuste automático interno:  
Ajuste de la precisión mediante  pesa   
de ajuste interna accionada por motor. 

Interfaz de red:  
Para la conexión de la balanza a  
una red Ethernet 

Pesajes inferiores:  
Toma de carga mediante gancho en  
el lado inferior de la balanza

Programa de ajuste CAL:  
Para el ajuste de la precisión. Se  
precisa de una pesa de ajuste externa. 

KERN Communication Protocol (KCP):  
el protocolo de comunicación de KERN 
es un con  junto de comandos de interfaz 
estandarizados para las balanzas de 
KERN y otros instrumentos que permite 
activar y controlar todos los parámetros 
relevantes del aparato. Gracias a este 
protocolo, los dispositivos de KERN con 
KCP se pueden integrar con facilidad en 
ordenadores, controladores industriales  
y otros siste mas digitales. 

Alimentación con baterías:  
Preparada para funcionamiento con pilas. 
El tipo de pila se indica en cada aparato 

Easy Touch:  
Adecuado para la conexión, transmisión  
y control de datos a través de PC o tableta. 

Alimenatción con acumulador interno:  
Juego de acumulador recargable 

Memoria:  
Espacios de memoria internos de la  
balanza, p. ej. de pesos de tara, datos  
de pesaje, datos del artículo, PLU etc. 

Protocolo GLP/ISO:  
La balanza emite el valor del peso,  
la fecha y la hora, independientemente  
de la impresora conectada 

Fuente de alimentación de enchufe 
universal : con entrada universal y adapta-
dores de conectores de entrada opcionales 
para A) UE, CH, GB 
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, USA, AUS 

Memoria fiscal:  
Archivado electrónico seguro de los  
resultados de la balanza, de  conformi  
dad con la norma 2014/31/EG.

Protocolo GLP/ISO:  
Con valor de pesaje, fecha y hora.  
Solo con impresoras KERN.

Adaptador de corriente:  
230 V/50Hz. De serie estándar en EU, CH.  
Por pedido especial también estándar  
para otros países (GB, USA, AUS) 

KERN Universal Port (KUP):  
permite la conexión de adaptadores de 
interfaz KUP externos, como RS-232, 
RS-485,SB, Bluetooth, WiFi, Analógico, 
Ethernet, etc. para el intercambio de datos 
y comandos de control, sin esfuerzo de 
instalación.

Cuentapiezas:  
Número de referencia seleccionable.  
Conmutación de la indicación de unidad 
a peso 

Fuente de alimentación integrada:  
Integrado en la balanza. 230 V/50Hz 
estándar en EU. Otros estándares como  
p. ej. GB, AUS, USA a petición 

Interfaz de datos RS-232:  
Para conectar la balanza a una  
impresora, ordenador o red 

Nivel de fórmula A:  
Los valores de peso de los ingredientes 
utilizados en la mezcla de una fórmula se 
pueden ir sumando e se puede imprimir 
dicha suma de peso total de una fórmula

Principio de pesaje: Tiras de medición 
de ensanchamiento:  
Resistencia eléctrica en un cuerpo de 
deformación elástico 

Interfaz de datos RS-485:  
Para conectar la balanza a una   
impresora, ordenador u otro periférico. 
Adecuado para la transmisión de datos  
a grandes distancias. Red con topología  
de bus posible 

Nivel de fórmula B:  
Memoria interna para fórmulas completas 
con nombre y valor nominal de los  
componentes de la fórmula. Guía para  
el usuario con apoyo en pantalla 

Principio de pesaje: Sistema de 
 medición de diapasón:  
Un cuerpo de resonancia se hace oscilar 
electro magnéticamente según la carga 

Interfaz de datos USB:  
Para conectar la balanza a una impresora, 
ordenador u otro periférico 

Nivel de suma A:  
Los valores de peso de mercancías de 
pesaje similar se pueden ir sumando e  
se puede imprimir dicha suma 

Principio de pesaje: Compensación de 
fuerza electromagnética:  
Bobina en un imán permanente.  
Para los pesajes más precisos 

Interfaz de datos Bluetooth*:  
Para la transferencia de datos de la  
balanza a una impresora, ordenador  
u otros periféricos 

Determinación del porcentaje:  
Determinación de la desviación en %  
del valor teórico (100%) 

Principio de pesaje:  
Tecnología Single-Cell:  
Desarrollo del principio de compensación 
de fuerzas con la mayor precisión 

Interfaz de datos WIFI:  
Para la transferencia de datos de la  
balanza a una impresora, ordenador  
u otros periféricos 

Unidades de pesaje:  
Intercambiable, p. ejemplo: unidades no 
métricas. Véase en internet 

Homologación:  
En el pictograma se indica la duración de 
la puesta a disposición de la homologación 
en días hábiles 

Salidas de control  
(Optoacoplador, E/S digitales):  
Para conectar relés, lámparas de  
señales, válvulas, etc. 

Pesaje con rango de tolerancia:  
(checkweighing) El valor límite superior  
e inferior son programables, por ej. en  
la clasificación y división en porciones.  
La operación va acompañada de una 
señal acústica u óptica, ver el modelo 
correspondiente 

Calibración DAkkS de balanzas (DKD):  
En el pictograma se indica la duración de  
la calibración DAkkS en días hábiles 

Interfaz analógica:  
para la conexión de un aparato  
periférico adecuado para el procesado  
de los valores de medición analógicos.

Calibración de fábrica (ISO):  
En el pictograma se indica la duración de  
la calibración de fábrica en días hábiles Función Hold (retención):  

(Programa de pesaje para animales)  
En el caso de condiciones de pesaje  
inestables, se calcula un valor de  
pesaje estable creando un promedio Interfaz de segundas balanzas:  

Para la conexión de una segunda  
balanza 

Envío de paquetes:  
En el pictograma se indica la duración  
de la puesta a disposición interna del  
producto en días Protección antipolvo y  

salpicaduras IPxx:  
En el pictograma se indica el tipo  
de protección. Véase el diccionario. Envío de paletas:  

En el pictograma se indica la duración de  
la puesta a disposición interna del producto 
en días 



Catálogo general de 
balanzas y servicios  
de control

Ofrece una completa 
visión gene ral de la oferta 
en balanzas, pesas de 
control y servicios de 
KERN, como verificación, 
calibración etc.

Catálogo de productos  
médicos 

Gama completa de 
balanzas médicas, desde 
la balanza para bebés 
hasta los dina mómetros 
manuales, balanzas para 
farmacéuticos y veteri-
narios, pasando por las 
balanzas pesapersonas, 
las Balanzas silla y las 
balanzas de adiposidad.

Catálogo Microscopios  
& Refractómetros 

Amplia gama de instru-
mentos ópticos que incluye, 
p. ej., microscopios 
bio lógicos, microscopios 
estéreo, microscopios  
metalúrgicos y microscopios 
de polarización; así como 
refractómetros analógicos 
y digitales.

Catálogo de SAUTER  
sobre técnica de medición 

Amplia gama de instrumen-
tos de medición de fuerza, 
instrumentos de medición  
del grosor de capas, 
instru mentos de medición 
del grosor de materiales, 
técnica de medición de  
dureza (Shore, Leeb), calibres, 
instrumen tos medi dores de 
luz, sonómetros y servicios 
de calibración.

Folleto del servicio  
de comprobación 

Información detallada 
sobre la calibración y la 
verificación de balanzas, 
pesas de control y  
medidores de fuerza.

Línea directa de calibración 
+49 [0] 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Información sobre la disponi bi li-
dad actual del producto, ficha  
téc nica de los productos,  
manuales de instrucciones, datos 
útiles, glosario técnico, material 
gráfico, etc. disponibles para su  
descarga junto con prácticas gamas  
de productos que le permitirán 
dar con el producto adecuado, así 
como un buscador de pesas de 
control y balanzas muy útil.

ràpido
 · Servicio de entrega en 24 hrs. para 

productos de almacén – ordena hoy, 
mañana ésta en camino

 · Línea directa de venta y servicio  
postventa de 08:00 – 17:00 horas 

fiable
 · Hasta 3 años de garantía 

 · Precisión en la técnica de pesaje 
desde hace más de 175 años

competente
 · Acreditación DKD  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema de gestión de calidad  
DIN EN ISO 9001

 · Homologación primera del 
fabricante 2014/31/EU

 · Médica DIN EN ISO 13485 y  
93/42/EWG

versàtil
 · One-stop-shopping: desde la 

 balanza de bolsillo hasta la balanza 
de grúa 12 t, todo de una vez

 · Encontrará muy rápidamente el 
producto que desea utilizando  
el “Quick-finder para balanzas”  
en www.kern-sohn.com

Línea directa de servicio 
+49 7433 9933 -199

Línea directa de pedido 
+49 7433 9933 - 0

Tienda online 
www.kern-sohn.com

Correo electrónico  
pedido@kern-sohn.com

Técnica de medición y servicios de control, como único proveedor

Sus ventajas

Especialistas le asesorarán  
profesionalmente  
de lunes a viernes entre  
las 8:00 y 17:00 horas
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¿Cuál es la balanza cuentapiezas indicada para cada uso?

Balanzas de contaje simples 
Sencilla balanza cuentapiezas con una intuitiva guía para el 
operador en el teclado. El panel de manejo con asistencia gráfica 
permite trabajar inmediatamente, sin tener que estudiarse 
las instrucciones. Fácil manejo, muy económica.

Balanza cuentapiezas profesional
Con 3 indicaciones separadas para el peso de referencia (peso  
medio de las piezas de contaje), peso total de todas las piezas  
y número total de todas las piezas. Memorias integradas muy 
útiles p. ej., peso del recipiente, número del artículo, peso de 
referencia y ayudas de contaje acústicas y ópticas, así como 
un bloque de teclas alfanumérico para introducir los datos 
cómodamente.

Una sugerencia especial para números de piezas  
elevados: los sistemas de contaje
Los márgenes de pesaje de las balanzas cuentapiezas de  
mesa a veces no son suficiente para contar números de  
piezas elevados, paquetes, mercancía en paletas, etc. 
Entonces se utilizan los potentes sistemas de contaje, que 
combinan una balanza de referencia muy precisa con una 
balanza de cantidades para cargas pesadas. 

▸  Encontrará más detalles en el diccionario,  
página 223–225

Datos interesantes sobre el contaje

Peso minimo de pieza a la hora de realizar contajes
Se trata del peso mínimo de la pieza que acepta la balanza a 
la hora del recuento por piezas y que muestra en términos de 
unidades. Para mayor seguridad, en la práctica se recomienda  
elegir una balanza cuentapiezas cuyo peso mínimo de la pieza 
sea menor que el peso de cada pieza que vaya a contarse. 
Para facilitarle la selección del modelo adecuado, le indicamos 
el peso mínimo de la pieza para el conteo de piezas en entornos 
de laboratorio, véase Internet.

▸ Resolución de contaje
Describe el número de piezas máximo que puede contarse con 
una precisión de contaje del 1 %, en caso de pesos parciales 
con una fluctuación insignificante y un ▸ número de piezas 
de referencia suficientemente grande (20 piezas de contaje 
en caso de resolución de contaje ≤ 60.000 puntos, 50 piezas 
de contaje de 60.000–150.000 puntos, 100 piezas de contaje 
≥ 150.000 puntos). De esta forma es una manera de medir la 
calidad de la balanza cuentapiezas.

▸ Número de piezas de referencia recomendado
Las tolerancias de peso de las piezas de contaje entre sí son  
las mayores fuentes de error a la hora de realizar contajes. Por  
ello, al comienzo de cada contaje, debe determinarse un peso 
medio, el llamado ▸ peso de referencia, peso de referencia, 
colocando diversas piezas de contaje (el denominado número 
de piezas de referencia). Lo habitual son:

 5 piezas de contaje >> a menudo suficiente
 10 piezas de contaje >> lo más usual
20–100  piezas de contaje >>  en caso de una intensa  

dispersión de los pesos  
de las piezas de contaje

La función ▸ “optimización automática de referencias” 
aumenta gradualmente el número de piezas de referencia, 
determinando el peso medio de las piezas de contaje paso 
a paso de forma óptima. Esto contribuye notablemente a 
aumentar la precisión del proceso de contaje posterior.

BALANZAS CUENTAPIEZAS/
SISTEMAS DE CONTAJE
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kg
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0,001 0,3 0,05 60.000 CFS 300-3 550,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,001 0,36 0,01 360.000 CKE 360-3 405,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,001 6 0,05 1.200.000 CCS 6K-6 710,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,001 15 0,05 3.000.000 CCS 10K-6 790,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 3 0,5 60.000 CFS 3K-5 425,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,01 3,6 0,1 360.000 CKE 3600-2 435,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,01 3 | 6 0,2 300.000 CCA 6K-5M 1090,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 6 | 15 0,2 750.000 CCA 10K-5M 1090,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 15 | 30 0,2 1.500.000 CCA 30K-5M 1190,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 30 0,5 600.000 CCS 30K0.01. 780,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 30 |60 0,2 3.000.000 CCA 60K-5M 1200,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 60 0,5 1.200.000 CCS 60K0.01. 770,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 60 0,5 1.200.000 CCS 60K0.01L. 820,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 60 | 150 0,2 7.500.000 CCA 100K-5M 1350,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 150 0,5 3.000.000 CCS 150K0.01 900,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 150 0,5 3.000.000 CCS 150K0.01L 1130,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 150 |300 0,2 15.000.000 CCA 300K-5M 1620,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 300 0,5 6.000.000 CCS 300K0.01 1220,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 600 0,5 12.000.000 CCS 600K-2U 2040,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,01 600 0,5 12.000.000 CCS 600K-2L 2950,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,02 4 0,2 200.000 CDS 4K0.02 640,– 87 1 ● ● ○
0,02 6 0,2 300.000 CKE 6K0.02 560,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,05 8 0,5 160.000 CKE 8K0.05 510,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,05 15 0,5 300.000 CDS 15K0.05 600,– 87 1 ● ● ○
0,05 16 0,5 320.000 CKE 16K0.05 620,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,1 6 1 60.000 CPB 6K0.1N 310,– 83 1 ● ● ● ○
0,1 6 1 60.000 CFS 6K0.1 365,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,1 3 | 6 1 60.000 CCA 6K-4M 1050,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 6 | 15 1 150.000 CCA 10K-4M 1050,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 | 0,2 3 | 6 1 60.000 IFS 6K-4S 550,– 86 1 ● ● ● ● ○
0,1 | 0,2 6 | 15 2 75.000 IFS 10K-4 590,– 86 1 ● ● ● ● ○
0,1 16 1 160.000 CKE 16K0.1 540,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,1 16 1 160.000 CDS 16K0.1 600,– 87 1 ● ● ○
0,1 30 1 300.000 CDS 30K0.1 670,– 87 1 ● ● ○
0,1 30 1 300.000 CDS 30K0.1L 1080,– 87 1 ● ● ○
0,1 30 1 300.000 CCS 30K0.1. 720,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 15 | 30 1 300.000 CCA 30K-4M 1150,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 36 1 360.000 CKE 36K0.1 580,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,1 30 | 60 1 600.000 CCA 60K-4M 1150,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 60 1 600.000 CCS 60K0.1. 780,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 60 1 600.000 CCS 60K0.1L. 870,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 60| 150 1 1.500.000 CCA 100K-4M 1300,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 150 1 1.500.000 CCS 150K0.1. 810,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 150 1 1.500.000 CCS 150K0.1L 1145,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 150 | 300 1 3.000.000 CCA 300K-4M 1610,– 88 4* ○ ● ● ● ○
0,1 300 1 3.000.000 CCS 300K0.1 1160,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 600 1 6.000.000 CCS 600K-1S 1890,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 600 1 6.000.000 CCS 600K-1 2350,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-4S 1890,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-1U 1940,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-4 2350,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-1L 2900,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-3L 2690,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-3 2350,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-1 2900,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,2 3 1 30.000 CIB 3K-4 280,– 81 1 ● ● ● ●
0,2 3 1 30.000 CXB 3K0.2 350,– 82 1 ● ● ●
0,2 15 2 75.000 CFS 15K0.2 365,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,2 15 2,5 60.000 CPB 15K0.2N 310,– 83 1 ● ● ● ○
0,2 36 2 180.000 CDS 36K0.2L 1070,– 87 1 ● ● ○
0,2 60 2 300.000 CDS 60K0.2 1070,– 87 1 ● ● ○
0,2 65 2 325.000 CKE 65K0.2 570,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,2 | 0,5 12 | 30 5 60.000 IFS 30K0.2DL 660,– 86 1 ● ● ● ● ○
0,5 6 2 30.000 CIB 6K-4 280,– 81 1 ● ● ● ●
0,5 6 2 30.000 CXB 6K0.5 350,– 82 1 ● ● ●
0,5 30 5 60.000 CPB 30K0.5N 310,– 83 1 ● ● ● ○
0,5 30 5 60.000 CFS 30K0.5 365,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,5 | 1 30 | 60 10 60.000 IFS 60K0.5D 660,– 86 1 ● ● ● ● ○
0,5 | 1 30 | 60 10 30.000 IFS 60K0.5DL 810,– 86 1 ● ● ● ● ○
1 3 1 30.000 CXB 3K1NM 380,– 82 1 ○ ● ● ●
1 15 5 30.000 CIB 10K-3 280,– 81 1 ● ● ● ●

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje

 ● = estándar   ○ = opción* Envío mediante empresa de transporte. Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y gastos de envío

Buscador Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje
Lectura Campo  

de pesaje
Peso parcial 
mínimo 
[Normal]  
g/pieza

Resolución  
de contaje 

Puntos

Modelo Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Página

Explicación pictogramas en la cubierta



80

09

 
 
[d] 
g

 
 
[Max] 
kg

 
 
 

 
 
 
KERN

 
 
 
€

1 15 5 50.000 CXB 15K1 355,– 82 1 ● ○
1 50 10 60.000 CFS 50K-3 425,– 84 1 ● ● ● ● ● ○

1 | 2 3 | 6 1 60.000 CPB 6K1DM 315,– 83 1 ○ ● ● ● ○
1 | 2 3 | 6 1 60.000 IFS 6K-3SM 520,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
1 | 2 3 | 6 1 60.000 IFS 6K-3M 510,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
1 | 2 75 | 150 25 60.000 IFS 100K-3 920,– 86 1 ● ● ● ● ○
1 | 2 75 | 150 25 30.000 IFS 100K-3L 1170,– 86 1 ● ● ● ● ○
2 6 2 30.000 CXB 6K2NM 380,– 82 1 ○ ● ○
2 30 10 30.000 CIB 30K-3 280,– 81 1 ● ● ○
2 30 10 75.000 CXB 30K2 350,– 82 1 ● ○

2 | 5 6 | 15 2 75.000 IFS 10K-3M 510,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
2 | 5 6 | 15 2 60.000 IFS 10K-3LM 600,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
2 | 5 6 | 15 2,5 60.000 CPB 15K2DM 315,– 83 1 ○ ● ● ● ○
2 | 5 15 | 30 50 30.000 IFS 300K-3 1180,– 86 1 ● ● ● ● ○
5 15 5 60.000 CXB 15K5NM 380,– 82 1 ○ ● ○

5 | 10 15 | 30 5 60.000 CPB 30K5DM 315,– 83 1 ○ ● ● ● ○
5 | 10 15 | 30 5 30.000 IFS 30K-3M 600,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
10 30 10 60.000 CXB 30K10NM 380,– 82 1 ○ ● ○
10 | 20 30 | 60 10 60.000 IFS 60K-2M 610,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
10 | 20 30 | 60 10 60.000 IFS 60K-2LM 760,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
20 |50 60 | 150 25 60.000 IFS 100K-2M 760,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
20 |50 60 | 150 25 60.000 IFS 100K-2LM 1020,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
50 | 100 150 | 300 50 60000 IFS 300K-2M 1020,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje

 ● = estándar   ○ = opción* Envío mediante empresa de transporte. Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y gastos de envío

Buscador Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje
Lectura Campo  

de pesaje
Peso parcial 
mínimo 
[Normal]  
g/pieza

Resolución  
de contaje 

Puntos

Modelo Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Página

Explicación pictogramas en la cubierta
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MULTI

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g € KERN €

CIB 3K-4 3 0,2 1 30.000 280,- 963-127 93,-
CIB 6K-4 6 0,5 2 30.000 280,- 963-128 112,-
CIB 10K-3 15 1 5 30.000 280,- 963-128 112,-
CIB 30K-3 30 2 10 30.000 280,- 963-128 112,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de pesaje Lectura Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Resolución de contaje   

Puntos

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

Balanza cuentapiezas KERN CIB

Características

 · Innovador conteo con rango de tolerancia 
(Checkweighing): Asistencia opcional óptica 
y/o acústica del ciclo de pesaje, lo que facilita 
el posicionamiento, dosificación y clasificación 
- Señal óptica: el color de la pantalla cambia en 
función del resultado de conteo (insuficiente/
ok/excesivo)
- Señal acústica: la frecuencia de la señal acús-
tica cambia en función del resultado de conteo 
(insuficiente/ok/excesivo), desprogramable

 · Ideal para talleres para personas discapacita-
das, entornos especialmente ruidosos o silen-
ciosos, cambios frecuentes de operarios, etc

 · Tres pantallas para la indicación de peso, peso 
de referencia, peso total

 · Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · Puede ser programado a través del bloque de 
teclas: 
- Número de piezas de referencia deseado 
- Peso de referencia conocido

 · Memoria de sumas de contaje: Totalización 
de partes de contaje iguales en cantidad 
total y peso total

 · Función PRE-TARE para prereducción manual 
del peso de un recipiente conocido, útil para 
el control de cantidades de llenado

 · 20 teclas de precio directo para los pesos 
de referencia muy recurrentes y valores de 
PRE tara

 · Memoria para 50 pesos de referencia y 
valores de PRE tara

 · Gran movilidad: gracias al uso con acumula-
doro, estructura compacta y reducido peso 
propio, adecuada para su empleo en diver-
sas ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, 
cantina, laboratorio de alimentos, etc.)

 · Dos balanzas en una: Conmutación de modo 
de conteo en el modo de pesado mediante 
pulsación de tecla

 · Gestión de la energía: La iluminación de 
fondo se puede apagar a los 5 seg.

 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro

Robusta balanza cuentapiezas con amplia memoria de artículos, 
 cómoda filosofía de funcionamiento e indicador de margen de tolerancia 
(checkweighing), resolución de contaje hasta 30.000 puntos

Datos técnicos

 · Grandes pantallas LCD retroiluminados, 
altura de dígitos 18 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 315×215 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
350×330×120 mm

 · Peso neto aprox. 3,6 kg
 · Temperatura ambiente admisible 
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro  
5 unidades, KERN RIB-A01S05, € 44,–

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 160 h sin retroilumina-
ción, tiempo de carga aprox. 14 h,  
KERN GAB-A04, € 42,–
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CXB-NM

KERN
[Max]

kg

  
[d]  
g

  

[e]  
g

  

[Min]  
g kg € KERN € KERN €

CXB 3K0.2 3 0,2 - - 1 30.000 4,0 350,- - - 963-127 93,-
CXB 6K0.5 6 0,5 - - 2 30.000 4,0 350,- - - 963-128 112,-
CXB 15K1 15 1 - - 5 30.000 4,0 355,- - - 963-128 112,-
CXB 30K2 30 2 - - 10 30.000 4,0 350,- - - 963-128 112,-

CXB 3K1NM 3 1 1 20 1 30.000 4,0 380,- 965-227 62,- 963-127 93,-
CXB 6K2NM 6 2 2 40 2 30.000 4,0 380,- 965-228 80,- 963-128 112,-
CXB 15K5NM 15 5 5 100 5 30.000 3,8 380,- 965-228 80,- 963-128 112,-
CXB 30K10NM 30 10 10 200 10 30.000 4,0 380,- 965-228 80,- 963-128 112,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de  
homologación

Carga mín. Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Resolución 
de contaje   

Puntos

Peso neto 

aprox.

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

Balanza cuentapiezas KERN CXB · CXB-NM

Modelo de principantes para contaje profesional, también  
con aprobación de homologación [M], resolución de contaje 
30.000 puntos

Características

 · Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · Puede ser programado a través del bloque 
de teclas: 
- número de piezas de referencia deseado 
- peso de referencia conocido

 · Tres pantallas para la indicación del peso 
(verificable), el peso de referencia y peso total

 · Función de pesaje con tolerancia: Se puede 
programar la cantidad o peso meta. Al alcan-
zarse el valor meta se indica con una señal 
óptica y acústica

 · 10 espacios de memoria para pesos de 
referencia

 ·  Memoria de sumas de contaje: Totalización 
de partes de contaje iguales en cantidad 
total y peso total

 · Protección ESD integrada, por lo tanto, 
apto para el pesaje de piezas menudas de 
plástico

 · Gestión de la energía: La iluminación poste-
rior se apaga tras 5 seg

 · Función PRE-TARE para prereducción manual 
del peso de un recipiente conocido, útil para 
el control de cantidades de llenado

 · Dos balanzas en una: Conmutación de modo 
de conteo en el modo de pesado mediante 
pulsación de tecla

 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro

Datos técnicos

 · Grandes pantallas LCD retroiluminados, 
altura de dígitos 18 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje,  
acero inoxidable, A×P 300×225 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
300×330×110 mm

 · Uso con acumulador interno, de serie,   
 funcionamiento hasta  200 h sin iluminación 
de fondo, tiempo de carga aprox. 8 h

 · Temperatura ambiente admisible 
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro  
5 unidades, KERN CXB-A01S05, € 44,–

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento sin retroiluminación,  
aprox. 200 h, tiempo de carga aprox. 8 h, 
KERN GAB-A04, € 42,–

Nota: En el servicio comercial, existe una 
obligación oficial de homologación
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MULTI
CPB-DM

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g

  

[e]  
g

  

[Min]  
g € KERN € KERN €

CPB 6K0.1N 6 0,1 - - 1 60.000 310,- - - 963-128 112,-
CPB 15K0.2N 15 0,2 - - 2,5 60.000 310,- - - 963-128 112,-
CPB 30K0.5N 30 0,5 - - 5 60.000 310,- - - 963-128 112,-

CPB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 1 60.000 315,- 965-228 80,- 963-128 112,-
CPB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 2,5 60.000 315,- 965-228 80,- 963-128 112,-
CPB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 5 60.000 315,- 965-228 80,- 963-128 112,-

1

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de  
homologación

Carga mín. Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Resolución de 
contaje   

Puntos

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

Balanza multidivisión, con una carga creciente o decreciente cambia automáticamente al siguiente rango de pesaje superior o inferior [máx] y a la legibilidad [d] 
correspondiente.

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

Balanza cuentapiezas KERN CPB

Nota: En el servicio comercial, existe una 
obligación oficial de homologación

Modelo profesional también con aprobación de homologación [M], 
resolución de contaje hasta 60.000 puntos

Características

 · Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · Puede ser programado a través del bloque 
de teclas: 
- Número de piezas de referencia deseado 
- Peso de referencia conocido

 · Tres pantallas para la indicación del peso 
(verificable), el peso de referencia y peso total

 · Memoria de sumas de contaje: Totalización 
de partes de contaje iguales en cantidad 
total y peso total

 · Función de pesaje con tolerancia: Se puede 
programar la cantidad o peso meta. Al alcan-
zarse el valor meta se indica con una señal 
óptica y acústica

 · Función PRE-TARE para prereducción manual 
del peso de un recipiente conocido, útil para 
el control de cantidades de llenado

 · Gran movilidad: gracias al uso con acumu-
lador (opcional), estructura compacta y 
reducido peso propio, adecuada para su 
empleo en diversas ubicaciones (por ej. en 
producción, el almacén y envíos)

 · Dos balanzas en una: Conmutación de modo 
de conteo en el modo de pesado mediante 
pulsación de tecla

 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro

Datos técnicos

 · Grandes pantallas LCD retroiluminados, 
altura de dígitos 20 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje, acero 
inoxidable, A×P 295×225 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
315×350×100 mm

 · Peso neto aprox. 3,2 kg
 · Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN CFS-A02S05, € 44,–

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
 funcionamiento hasta 90 h sin retroilumina-
ción, tiempo de carga aprox. 12 h,  
KERN GAB-A04, € 42,–

 · 1 Lámpara de señal como apoyo óptico de 
pesajes con rango de tolerancia,  
KERN CFS-A03, € 330,–

 · Cable en forma de Y para la conexión en 
paralelo de dos terminales a la interfaz de 
datos RS-232 de la balanza, p.ej. lámpara de 
señal y impresora, KERN CFS-A04, € 38,–

 · Más detalles, Impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Accesorios
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MULTI

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g kg € KERN €

CFS 300-3 0,3 0,001 0,05 60.000 2,6 A 550,- 963-127 93,-
CFS 3K-5 3 0,01 0,5 60.000 3,4 B 425,- 963-127 93,-
CFS 6K0.1 6 0,1 1 60.000 3,2 B 365,- 963-128 112,-
CFS 15K0.2 15 0,2 2 75.000 3,4 B 365,- 963-128 112,-
CFS 30K0.5 30 0,5 5 60.000 3,4 B 365,- 963-128 112,-
CFS 50K-3 50 1 10 50.000 4,4 C 425,- 963-128 112,-

A C

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje

Modelo Campo de  
pesaje

Lectura Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Resolución de 
contaje   

Puntos

Peso neto  

aprox.

Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

ESTÀNDAR OPCIÓN

Balanza cuentapiezas KERN CFS

Balanza cuentapiezas profesional de alta resolución con  
100 espacios de memoria para artículos e interfaz para segundas 
balanzas, resolución de contaje hasta 75.000 puntos

Características

 · Memoria (PLU) para 100 artículos con texto 
adicional, peso de referencia y peso tara, p.ej. 
de un recipiente

 · Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · Puede ser programado a través del bloque 
de teclas: 
- número de piezas de referencia deseado 
- peso de referencia conocido

 · Tres pantallas para la indicación de peso, 
peso de referencia, peso total

 · Pesaje con rango de tolerancia (checkwei-
ghing): Una señal óptica y acústica facilita el 
proceso de racionar, dosificar o clasificar

 · Función de pesaje con tolerancia: Cantidad 
de piezas destino o peso meta programable. 
Cuando se alcanza el valor perseguido se 
muestra una alarma

 · Función PRE-TARE para prereducción manual 
del peso de un recipiente conocido, útil para 
el control de cantidades de llenado

 · Interfaz de segundas balanzas para construir 
un sistema de contaje de alta resolución de 
serie, p. ej. con básculas KERN KFP V20

 · Parabrisas de serie en modelos con tamaño 
de plato de pesaje A, espacio de pesaje 
A×P×A 155×141×80 mm

 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro, en modelos con tamaño de plato 
de pesaje A, B

Datos técnicos

 · Grandes pantallas LCD retroiluminados, 
altura de dígitos 20 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable  
A ∅ 80 mm 
B A×P 295×225 mm, véase foto grande 
C A×P 370×240 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
A 315×350×185 mm (parabrisas incl.)
B 315×350×125 mm 
C 370×360×125 mm

 · Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C

Accesorios

 · Para modelos con plato del tamaño A, B, 
Capota protectora, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN CFS-A02S05, € 44,–

 · Uso con acumulador interno, tiempo de fun-
cionamiento hasta 70 h sin retroiluminación, 
tiempo de carga aprox. 14 h,  
KERN GAB-A04, € 42,–

 · Lámpara de señal como apoyo óptico de 
pesajes con rango de tolerancia, 
KERN CFS-A03, € 330,–

 · Cable en forma de Y para la conexión en 
paralelo de dos terminales a la interfaz de 
datos RS-232 de la balanza, p.ej. lámpara de 
señal y impresora, KERN CFS-A04, € 38,–

 · Más detalles, Impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Accesorios
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MULTI

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g kg € KERN €

CKE 360-3 0,36 0,001 0,01 360.000 1 A 405,- 963-127 93,-
CKE 3600-2 3,6 0,01 0,1 360.000 1,8 B 435,- 963-127 93,-
CKE 6K0.02 6 0,02 0,2 300.000 7 C 560,- 963-128 112,-
CKE 8K0.05 8 0,05 0,5 160.000 7 C 510,- 963-128 112,-
CKE 16K0.05 16 0,05 0,5 320.000 7 C 620,- 963-128 112,-
CKE 16K0.1 16 0,1 1 160.000 7 C 540,- 963-128 112,-
CKE 36K0.1 36 0,1 1 360.000 7 C 580,- 963-128 112,-
CKE 65K0.2 65 0,2 2 325.000 7 C 570,- 963-129 139,-

 A  B

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de  
pesaje

Lectura Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Resolución de 
contaje   

Puntos

Peso neto  

aprox.

Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

IoT-Line Balanza cuentapiezas KERN CKE

Intuitiva balanza cuentapiezas de fácil manejo con precisión 
de laboratorio, ideal para variadas posibilidades del uso de 
Industria 4.0, resolución de contaje de hasta 360.000 puntos

Características

 · Campo de manejo intuitivo y con asistencia 
gráfica, además, es posible realizar de manera 
inmediata los pasos de trabajo sin tener que 
leer el manual de uso 
- no hace falta preparación = ahorra costos 
- ideal para operadores sin experiencia 
- procedimiento ilustrado en el tablero de 
control para evitar errores

 · Los 4 pasos se ejecutan de izquierda a derecha: 
1 Coloque el recipiente vacío sobre el plato 
de pesaje y taro pulsando la tecla (TARE)
2 Llene el recipiente con el número de 
piezas de referencia a contar (5, 10, 20 o 
cualquier número de piezas)
3 Confirme la referencia del número de 
piezas escogido pulsando la tecla (5, 10, 20 
o cualquier número de piezas)
4 Llene el recipiente con la cantidad a 
contar. El número de piezas se mostrará en 
la pantalla

 · Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · KERN Universal Port (KUP, el puerto universal 
de KERN): permite conectar un adaptador de 
interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, 
Bluetooth o Ethernet para intercambiar datos y 
comandos de control, sin trabajo de instalación

 · KERN Communication Protocol (KCP, protocolo 
de comunicación de KERN): El protocolo KCP 
permite la consulta y control remoto de la balan-
za a través de un dispositivo de control externo 
o un ordenador, detalles véase página 8/9

 · Dos balanzas en una: Conmutación de modo 
de conteo en el modo de pesado mediante 
pulsación de tecla

 · Parabrisas circular de serie, sólo para mode-
los con plato del tamaño ∅ 81 mm, espacio 
de pesaje ∅×A 90×40 mm

 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro

Datos técnicos

 · Pantalla retroiluminada grande, altura de 
dígitos 25 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje 
A ∅ 81 mm, Plástico 
B A×P 130×130 mm, acero inoxidable 
C A×P 340×240 mm, acero inoxidable, 
véase foto grande

 · Dimensiones totales A×P×A 
A, B 167×250×85 mm 
C 350×390×120 mm

 · Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no 
incluido en el volumen de suministro, tiempo 
de funcionamiento hasta 80 h

 · Temperatura ambiente admisible 
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, para modelos con plato del 
tamaño 
A, B: KERN YBA-A12S05, € 44,–
C: KERN FKB-A02S05, € 44,–

 · A A Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento sin retroiluminación, aprox. 
48 h, tiempo de carga aprox. 8 h, KERN 
YKR-01, € 35,-

 · Interfaz de datos externa RS-232, Cable de 
interfaz incluido, KERN YKUP-01, € 68,–

 · Interfaz de datos externa USB, Cable de 
interfaz incluido, KERN YKUP-03, € 98,–

 · Adaptador de interfaz de WiFi,  
KERN YKUP-05, € 98,–

 · Extension-Box, KERN YKUP-13, € 98,–
 · Más detalles, Impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Accesorios
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MULTI
IFS-M

KERN
[Max]

kg

  
[d]  
g

  

[e]  
g

  

[Min]  
g

  

kg € KERN € KERN €

IFS 6K-4S 3 | 6 0,1 | 0,2 - 1 4,6 A 550,- - - 963-128 112,-
IFS 10K-4 6 | 15 0,1 | 0,2 - 2 6 B 590,- - - 963-128 112,-
IFS 30K0.2DL 12 | 30 0,2 | 0,5 - 5 11 C 660,- - - 963-128 112,-
IFS 60K0.5D 30 | 60 0,5 | 1 - 10 10 C 660,- - - 963-129 139,-
IFS 60K0.5DL 30 | 60 0,5 | 1 - 10 12 D 810,- - - 963-129 139,-
IFS 100K-3 75 | 150 1 | 2 - 25 12 D 920,- - - 963-129 139,-
IFS 100K-3L 75 | 150 1 | 2 - 25 20 E 1170,- - - 963-129 139,-
IFS 300K-3 150 | 300 2 | 5 - 50 22 E 1180,- - - 963-129 139,-

IFS 6K-3SM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 1 6 A 520,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 1 6 B 510,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 2 6 B 510,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 2 10 C 600,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 30K-3M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 5 10 C 600,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 10 11 C 610,- 965-229 105,- 963-129 139,-
IFS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 10 13 D 760,- 965-229 105,- 963-129 139,-
IFS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 25 12 D 760,- 965-229 105,- 963-129 139,-
IFS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 25 22 E 1020,- 965-229 105,- 963-129 139,-
IFS 300K-2M* 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 50 22 E 1020,- 965-229 105,- 963-129 139,-

A 1

2 2
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ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de  
homologación

Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Peso neto 

aprox.

Plato de 
pesaje 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

Balanza multirango, a medida que aumenta la carga, cambia automáticamente al rango de pesaje mayor siguiente [Max] y de lectura [d] 
y luego vuelve al rango bajo después de la descarga completa de la balanza

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

Balanza cuentapiezas KERN IFS

Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar 
la introducción de datos - ahora también con aprobación de 
homologación [M], resolución de contaje 75.000 puntos

Características

 · Estándar industrial resistente, idónea para 
uso en entornos industriales duros

 · Indicador ergonómico con gran bloque de 
teclas y pantalla LCD de gran contraste para 
introducir y consultar cómodamente valores 
de tara, pesos de referencia, valores límite etc

 · Tres pantallas para la indicación del peso 
(verificable), el peso de referencia y peso total

 · 100 espacios de memoria para artículos, 
para datos principales como peso de refe-
rencia, cantidad de referencia, peso de reci-
piente (prerreducción del peso de tara) etc.

 · Contaje exacto: La optimización manual de 
referencias mejora gradualmente el valor 

medio del peso de una pieza de contaje
 · Suma de partes de contaje
 · Impresión con la fecha y la hora
 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro

Datos técnicos

 · Grandes pantallas LCD retroiluminados, 
altura de dígitos 16,5 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje, acero 
inoxidable, A×P×A 
A 230×230×110 mm B 300×240×110 mm 
C 400×300×120 mm D 500×400×140 mm 
E 650×500×140 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
260×150×65 mm

 · Longitud del cable del indicador aprox. ca. 3 m
 · Temperatura ambiente admisible 
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro  
5 unidades, KERN KFB-A02S05, € 44,–

 · Soporte para elevar el indicador, altura del 
soporte 
1 aprox. 330 mm, KERN IFB-A01, € 68,–
para modelos con plato del tamaño D, E: 
aprox. 600 mm, KERN IFB-A02, € 81,–

 · Uso con acumulador interno, tiempo de fun-
cionamiento sin retroiluminación, aprox. 18 h, 
tiempo de carga aprox. 12 h, no reequipable, 
KERN KFB-A01, € 40,–

 · 2 Protección contra descargas electrostá-
ticas (ESD) p. ej. en caso de objetos de pes-
aje, o personas que trabajan con la balanza, 
cargados electrostaticamente,  
KERN YGR-01, € 65,–

 · Más detalles, Impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Accesorios

 *HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g kg

  
m € KERN €

CDS 4K0.02 4 0,02 0,2 200.000 6 2 A 640,- 963-127 93,-
CDS 15K0.05 15 0,05 0,5 300.000 8 2 B 600,- 963-128 112,-
CDS 16K0.1 16 0,1 1 160.000 8 2 B 600,- 963-128 112,-
CDS 30K0.1 30 0,1 1 300.000 8 2 B 670,- 963-128 112,-
CDS 30K0.1L 30 0,1 1 300.000 10 0,6 C 1080,- 963-128 112,-
CDS 36K0.2L 36 0,2 2 180.000 10 0,6 C 1070,- 963-128 112,-
CDS 60K0.2 60 0,2 2 300.000 10 0,6 C 1070,- 963-129 139,-

MULTI

B

5 6

A B
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Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Resolución de 
contaje   

Puntos

Peso neto  

aprox.

La longitud  
del cable  

aprox.

Plato de  
pesaje 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

ESTÀNDAR OPCIÓN

IoT-Line Balanza cuentapiezas KERN CDS

Balanza industrial intuitiva para grandes cargas,  
ideal para variadas posibilidades del uso de Industria 4.0,  
resolución de contaje hasta 300.000 puntos

Características

 · Campo de manejo intuitivo y con asistencia 
gráfica, además, es posible realizar de mane-
ra inmediata los pasos de trabajo sin tener 
que leer el manual de uso 
- no hace falta preparación = ahorra costos 
- ideal para operadores sin experiencia 
- procedimiento ilustrado en el tablero de 
control para evitar errores

 · Los 4 pasos se ejecutan de izquierda a 
derecha: 
1 Coloque el recipiente vacío sobre el plato 
de pesaje y taro pulsando la tecla (TARE)
2 Llene el recipiente con el número de pie-
zas de referencia a contar (5, 10 o 20 piezas)
3 Confirme la referencia del número de pie-
zas escogido pulsando la tecla (5, 10 o 20)
4 Llene el recipiente con la cantidad a 
contar. El número de piezas se mostrará en 
la pantalla

 · Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · KERN Universal Port (KUP, el puerto univer-
sal de KERN): permite conectar un adaptador 
de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, 
USB, Bluetooth o Ethernet para intercambiar 
datos y comandos de control, sin trabajo de 
instalación

 · KERN Communication Protocol (KCP, proto-
colo de comunicación de KERN): El protocolo 
KCP permite la consulta y control remoto 
de la balanza a través de un dispositivo de 
control externo o un ordenador, detalles 
véase página 8/9

 · Filosofía de uso uniforme y simplificada
 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada,  
altura de dígitos 21 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable 
A A×P 228×228 mm 
B A×P 308×318 mm, véase foto grande 
C A×P 500×400 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
225×115×60 mm

 · Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora sobre el indicador,  
volumen de suministro: 5 unidades,  
KERN DE-A12S05, € 44,–

 · Soporte para atornillar el indicador a la 
plataforma, sólo para modelos con plato del 
tamaño B, C, KERN DE-A11N, € 42,–

 · 5 Soporte para elevar el indicador,  
altura del soporte aprox. 480 mm,  
para modelos con plato del tamaño B,  
KERN DE-A10, € 140,–
para modelos con plato del tamaño C,  
KERN DS-A03, € 140,–

 · Interfaz de datos externa RS-232, Cable de 
interfaz incluido, KERN YKUP-01, € 68,–

 · Interfaz de datos externa USB, Cable de 
interfaz incluido, KERN YKUP-03, € 98,–

 · Extension-Box, KERN YKUP-13, € 98,–
 · 6 Set para pesajes inferiores, consta de plata-
forma, aro y gancho, sólo para modelos con 
plato de pesaje B, KERN DS-A01, € 230,–

 · Más detalles, Impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Accesorios



88

09

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Balanzas cuentapiezas/Sistemas de contaje

Sistema de contaje KERN CCA

Sistema de contaje de alta resolución con homologación de ver i ficación 
para contar grandes cantidades de piezas de tamaño muy reducido, 
puede mostrar como máximo 999.999 piezas contadas
Características

 · Con el sistema de contaje de alta precisión 
KERN CCA de KERN puede emplearse una 
gran variedad de balanzas individuales de 
forma económica y eficiente

 · Gracias a la aprobación de homologación 
[M], también se presta a usos con homolo-
gación obligatoria

 · Las balanzas están conectadas entre sí con 
un cable RS-232 Y, que ofrece la posibilidad 
de conectar adicionalmente una impresora 

Balanza de referencia KERN EWJ
 · Esta balanza de precisión, que también se 
puede utilizar individualmente, cumple las 
máximas exigencias en términos de preci-
sión al conectarse a un puente de pesaje de 
alta capacidad de carga

 · Sistema de manejo confortable: Todas las 
funciones tienen su propia tecla en el panel 
de manejo

 · Ajuste automático interno temporizado cada 
2 h. Alta precisión garantizada sin depender 
de un determinado emplazamiento

 · Parabrisas de serie para modelos con 
[Max] = 600 g, espacio de pesaje A×P×A 
134×128×80 mm

 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro 

Balanza de cantidades KERN IFS
 · El contaje de piezas en grandes cantida-
des se realiza con gran precisión sobre la 
plataforma de pesaje (= báscula) IFS. Así, 
es posible contar incluso piezas de contaje 
ínfimas con el mayor volumen

 · Estándar industrial resistente, idónea para 
uso en entornos industriales duros

 · Indicador ergonómico con gran bloque de 
teclas y pantalla LCD de gran contraste para 
introducir y consultar cómodamente valores de 
tara, pesos de referencia, valores límite etc.

 · Tres pantallas para la indicación de peso, 
peso de referencia, peso total

 · 100 espacios de memoria para artículos, 
para datos principales como peso de refe-
rencia, cantidad de referencia, peso de reci-
piente (prerreducción del peso de tara) etc.

 · Contaje exacto: La optimización manual de 
referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · Suma de partes de contaje
 · Impresión con la fecha y la hora
 · Célula de pesaje single point de aluminio 
(1×3000 e), protección de contra polvo y las 
saplicaduras IP65

 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro
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MULTI MULTI
EWJ IFS IFS EWJ IFS EWJ EWJ IFS IFS EWJ A–C D EWJ IFS

KERN
[Max]

kg
[d]
g

[Max]
g

[d]
g € KERN € KERN €

CCA 6K-5M 3 | 6 1 | 2 A 600 0,01 0,2 1090,- 965-228-216 138,- 963-128-127 205,-
CCA 6K-4M 3 | 6 1 | 2 A 6000 0,1 1 1050,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 10K-5M 6 | 15 2 | 5 A 600 0,01 0,2 1090,- 965-228-216 138,- 963-128-127 205,-
CCA 10K-4M 6 | 15 2 | 5 A 6000 0,1 1 1050,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 30K-5M 15 | 30 5 | 10 B 600 0,01 0,2 1190,- 965-228-216 138,- 963-128-127 205,-
CCA 30K-4M 15 | 30 5 | 10 B 6000 0,1 1 1150,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 60K-5M 30 | 60 10 | 20 B 600 0,01 0,2 1200,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 60K-4M 30 | 60 10 | 20 B 6000 0,1 1 1150,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 100K-5M 60 | 150 20 | 50 C 600 0,01 0,2 1350,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 100K-4M 60 | 150 20 | 50 C 6000 0,1 1 1300,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 300K-5M 150 | 300 50 | 100 D 600 0,01 0,2 1620,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 300K-4M 150 | 300 50 | 100 D 6000 0,1 1 1610,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-

1 2

1

3 4

65 6
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Modelo Campo de pesaje 
Bal. d. cantidades

Lectura  
Bal. d. cantidades

Plato de 
pesaje 

Campo de pesaje 
Bal. d. referencia

Lectura  
Bal. d. referencia

Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

Para las aplicaciones sujetas a homologación, solicite también al mismo tiempo la homologación inicial porque no se puede realizar con posterioridad. 
homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

ocupada

Sistema de contaje KERN CCA

Datos técnicos

Balanza de referencia KERN EWJ
 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable 
[Max] 600 g: ∅ 120 mm, véase foto grande 
1 [Max] 6000 g: A×P 155×145 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
[Max] 600 g: 220×340×180 mm (parabrisas 
incl.)
[Max] 6000 g: 215×330×105 mm

 · Peso neto 
[Max] 600 g: aprox. 3,2 kg 
[Max] 6000 g: aprox. 3,4 kg 

Balanza de cantidades KERN IFS
 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable 
A A×P×A 300×240×110 mm 
B A×P×A 400×300×120 mm 
C A×P×A 500×400×140 mm 
D A×P×A 650×500×140 mm

 · Longitud del cable del indicador aprox. 3 m

Sistema de contaje KERN CCA
 · Cable de conexión aprox. 1,5 m
 · Peso neto 
A aprox. 9 kg 
B aprox. 14 kg 
C aprox. 16 kg 
D aprox. 24 kg

Accesorios

Balanza de referencia KERN EWJ
 · 3 Capota protectora, volumen de suministro  
5 unidades, KERN EWJ-A04S05, € 44,–

 · 5  Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento sin retroiluminación,  
aprox. 20 h, tiempo de carga aprox. 12 h, 
KERN KFB-A01, € 40,–

Balanza de cantidades KERN IFS
 · 4 Capota protectora, volumen de suministro  
5 unidades, KERN KFB-A02S05, € 44,–

 · 5 Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento sin retroiluminación,  
aprox. 18 h, tiempo de carga aprox. 12 h, 
KERN KFB-A01, € 40,–

 · 6  Protección contra descargas elec-
trostáticas (ESD) p. ej. en caso de objetos 
de pesaje, o personas que trabajan con la 
balanza, cargados electrostaticamente, 
KERN YGR-01, € 65,–

 · 2 Soporte para elevar el indicador 
Altura del soporte de aprox. 330 mm, 
KERN IFB-A01, € 68,–
Para modelos con plato del tamaño A, B: 
Altura del soporte de aprox. 600 mm,  
KERN IFB-A02, € 81,–

 · Más detalles, Impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Accesorios

Nota: En el servicio comercial, existe una 
obligación oficial de homologación
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Sistema de contaje KERN CCS

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de piezas  
de tamaño muy reducido, se pueden mostrar 999.999 piezas  
contadas como máximo

Características

 · Con el sistema de contaje de alta precisión 
KERN CCS de KERN puede emplearse una 
gran variedad de balanzas individuales de 
forma económica y eficiente 

Balanza de referencia KERN CFS
 · Esta balanza de contaje profesional, utiliza-
ble también por separado, cumple los máxi-
mas exigencias en cuanto a precisión, rango 
de pesaje y volúmenes de unidades cuando 
se conecta a una báscula de plataforma de 
alta capacidad carga

 · Puede ser programado a través del bloque 
de teclas: 
- número de piezas de referencia deseado 
- peso de referencia conocido

 · Tres pantallas para la indicación de peso, 
peso de referencia, peso total

 · Memoria (PLU) para 100 artículos con texto 
adicional, peso de referencia y peso tara, 
p.ej. de un recipiente

 · Función de pesaje con tolerancia: Se puede 
programar la cantidad o peso meta. Al alcan-
zarse el valor meta se indica con una señal 
óptica y acústica

 · Contaje exacto: La optimización automática 
de referencias mejora gradualmente el valor 
medio del peso de una pieza de contaje

 · Parabrisas de serie para modelos con 
[d] = 0,001 g, espacio de pesaje A×P×A 
155×141×80 mm

 · Capota protectora incluida en el alcance de 
suministro 

Balanza de cantidades  
KERN KFP/KERN KFU/KERN KIP
 · El contaje de piezas en grandes cantidades 
se realiza con gran precisión sobre la plata-
forma de pesaje (= báscula) . Así, es posible 
contar incluso piezas de contaje ínfimas con 
el mayor volumen 

Plataforma de acero inoxidable  
KERN KFP-V20 IP65
 · Plato de acero inoxidable, base de acero 
barnizado

 · Célula de pesaje single point de aluminio, 
protección de contra polvo y las saplicaduras

 · en modelos con tamaño de plato de pesaje 
A–E

Puente de pesaje KERN KFP-V20 IP67
 · Puente de pesaje de acero estriada, barniza-
da, antideslizante

 · 4 células de pesaje, acero de aleación recu-
bierto de silicona, IP67

 · en modelos con tamaño de plato de pesaje F

Báscula en ‚‘U‘‘ de plataforma  
KERN KFU-V20
 · Zona de carga: de acero barnizado
 · 4 células de pesaje, acero de aleación recu-
bierto de silicona, IP67

 · en modelos con tamaño de plato de pesaje G

Puente de pesaje KERN KIP-V20M IP67
 · Báscula de acero barnizado, tamaño de plato 
de pesaje 1500×1500×130 mm de chapa de 
acero estriada. Extremadamente rígido a la 
flexión gracias al alto grosor del material

 · 4 células de pesaje, acero de aleación recu-
bierto de silicona, IP67

 · en modelos con tamaño de plato de pesaje 
H, I, J
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KERN
[Max]

kg
[d]
g

[Max]
g

[d]
g € KERN €

CCS 6K-6 6 0,2 A 300 0,001 1.200.000 0,05 710,- 962-128-127 205,-
CCS 10K-6 15 0,5 B 300 0,001 3.000.000 0,05 790,- 962-128-127 205,-
CCS 30K0.01. 30 1 C 3000 0,01 600.000 0,5 780,- 962-128-127 205,-
CCS 30K0.1. 30 1 C 6000 0,1 300.000 1 720,- 962-128-128 220,-
CCS 60K0.01. 60 2 C 3000 0,01 1.200.000 0,5 770,- 962-129-127 225,-
CCS 60K0.01L. 60 2 D 3000 0,01 1.200.000 0,5 820,- 962-129-127 225,-
CCS 60K0.1. 60 2 C 6000 0,1 600.000 1 780,- 962-129-128 250,-
CCS 60K0.1L. 60 2 D 6000 0,1 600.000 1 870,- 962-129-128 250,-
CCS 150K0.01 150 5 D 3000 0,01 3.000.000 0,5 900,- 962-129-127 225,-
CCS 150K0.01L 150 5 E 3000 0,01 3.000.000 0,5 1130,- 962-129-127 225,-
CCS 150K0.1. 150 5 D 6000 0,1 1.500.000 1 810,- 962-129-128 250,-
CCS 150K0.1L 150 5 E 6000 0,1 1.500.000 1 1145,- 962-129-128 250,-
CCS 300K0.01 300 10 E 3000 0,01 6.000.000 0,5 1220,- 962-129-127 225,-
CCS 300K0.1 300 10 E 6000 0,1 3.000.000 1 1160,- 962-129-128 250,-
CCS 600K-2U* 600 200 G 3000 0,01 12.000.000 0,5 2040,- 962-130-127 290,-
CCS 600K-2L 600 200 F 3000 0,01 12.000.000 0,5 2950,- 962-130-127 290,-
CCS 600K-1S 600 200 H 6000 0,1 6.000.000 1 1890,- 962-130-127 290,-
CCS 600K-1 600 200 I 6000 0,1 6.000.000 1 2350,- 962-130-127 290,-
CCS 1T-1U 1500 500 G 6000 0,1 15.000.000 1 1940,- 962-130-128 305,-
CCS 1T-4S 1500 500 H 6000 0,1 15.000.000 1 1890,- 962-130-128 305,-
CCS 1T-4 1500 500 I 6000 0,1 15.000.000 1 2350,- 962-130-128 305,-
CCS 1T-1L 1500 500 F 6000 0,1 15.000.000 1 2900,- 962-130-128 305,-
CCS 3T-1* 3000 1000 F 6000 0,1 30.000.000 1 2900,- 962-132-128 620,-
CCS 3T-3 3000 1000 I 6000 0,1 30.000.000 1 2350,- 962-132-128 620,-
CCS 3T-3L 3000 1000 J 6000 0,1 30.000.000 1 2690,- 962-132-128 620,-

1

A E

G H

2 3

4 5
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ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de pesaje 
Bal. d. cantidades

Lectura  
Bal. d. cantidades

Plato de 
pesaje 

Campo de pesaje 
Bal. d. referencia

Lectura  
Bal. d. referencia

Resolución de 
contaje  

Puntos

Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

Sistema de contaje KERN CCS KERN CCS

Datos técnicos

Balanza de referencia KERN CFS
 · Dimensiones del plato de pesaje,  
acero inoxidable 
1 [d] = 0,001 g: ∅ 80 mm 
[d] ≥ 0,01 g: A×P 295×225 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
315×350×100 mm

 · Peso neto 
[d] = 0,001 g: aprox. 2,6 kg 
[d] ≥ 0,01 g: appox. 3,4 kg 

Cantidades plataformas,  
KERN KFP-V20 IP65
 · Dimensiones del plato de pesaje,  
acero inoxidable 
A A×P×A 230×230×100 mm 
B A×P×A 300×240×110 mm 
C A×P×A 400×300×120 mm 
D A×P×A 500×400×137 mm 
E A×P×A 650×500×142 mm 

 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Puentes de pesaje para cantidades, 
KFP-V20 IP67

 · Dimensiones del plato de pesaje,  
metal, lacado 
F A×P×A 1500×1250×80 mm 

Con suspensión de carga para cantidades 
en palés, KERN KFU-V20
 · Dimensiones del plato de pesaje,  
metal, lacado 
G A×P×A 840×1190×90 mm 

Cantidades plataformas, KERN KIP-V20M
 · Dimensiones del plato de pesaje, 
metal, lacado 
H A×P×A 1000×1000×108 mm 
I A×P×A 1200×1500×108 mm 
J A×P×A 1500×1500×108 mm 

 · Cable de conexión aprox. 
A–E 1,5 m 
F–J 1,5 m

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro:  
5 unidades, KERN CFS-A02S05, € 44,–

 · 2 Protección contra descargas electrostá-
ticas (ESD) p. ej. en caso de objetos de pes-
aje, o personas que trabajan con la balanza, 
cargados electrostaticamente,  
KERN YGR-01, € 65,–

 · 3 Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 70 h sin retroilumina-
ción, tiempo de carga aprox. 14 h, 
KERN GAB-A04, € 42,–

 · 4 Lámpara de señal como apoyo óptico de 
pesajes con rango de tolerancia,  
KERN CFS-A03, € 330,–

 · 5 Cable en forma de Y para la conexión en 
paralelo de dos terminales a la interfaz de 
datos RS-232 de la balanza, p.ej. lámpara de 
señal y impresora, KERN CFS-A04, € 38,–

 · Más detalles, Impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Accesorios
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Una gran selección de 
balanzas de plataforma 
y prácticos accesorios, 
como p. ej. soportes 
escáneres, etc. la encon-
trará a partir de la página 
94 o en nuestra tienda 
en línea.

LAS VENTAJAS IMBATIBLES DE LAS 
BALANZAS DE PLATAFORMA:

 · Rangos de pesaje de 3 kg – 600 kg

 · Sólida construcción de plataforma para 
el exigente empleo industrial

 ·  Suele suministrarse con soporte

 · Gran protección contra sobrecarga

 ·  Plato de pesaje de acero inoxidable  
que resiste golpes y es fácil de limpiar 

 · Gran selección de tamaños de 
 plataforma

 · Indicador que puede colocarse aparte, 
p. ej. para su montaje en la pared, en un 
soporte o junto a la plataforma. El usua-
rio tiene a la vista el indicador, incluso 
aunque el material de pesaje sea muy 
voluminoso.ç

→ Un consejo muy útil: 
Si en nuestra gama estándar no encuen-
tra lo que busca, le ofrecemos nuestro 
nuevo servicio CUSOS: Soluciones 
de pesaje perfectas con tamaños de 
plataforma individualizados, soluciones 
de software específicas y periféricos 
adaptados.
Más información en la página 138/139

Las balanzas de plataforma de KERN, con la 
misma versatilidad que tienen sus campos de 
aplicación:

 · Modelos básicos – buenos, portátiles y econó-
micos – para pesar correo y paquetes

 · Modelos de gama media – con un elevado 
grado de protección IP o con homologación de 
calibración para las transacciones comerciales 

 · Modelos de gama alta – perfección en el 
flujo de trabajo con el software EasyTouch 
de KERN, como solución sencilla de usar 
para aplicaciones complejas de formulación 
o checkweighing con control de relé y un 
largo etcétera

Verdaderos talentos universales – aptos 
para usuarios nóveles y para profesionales 
de la industriai

Para cumplir las variadas demandas de 
 nuestros clientes industriales, las balanzas de 
plataforma KERN tienen numerosas y  
prácticas funciones, como p. ej. de formula-
ción y conteo, interfaces de datos (RS-232, 
RS-485, USB, Bluetooth, WiFi, Ethernet), po-
sibilidades de conexión en redes, conexiones 
para ordenador e impresora, funcionamiento 
con acumulador o pila para aplicaciones mó-
viles, etc. 
Las balanzas de plataforma KERN – ¡auténti-
cos talentos universales!

Sugerencia: Especialmente útil para pesajes 
industriales es la “función hold“ de retención, 
que garantiza unos valores de pesaje estables 
incluso en ubicaciones sin inmovilidad o al 
pesar animales. 

Máxima facilidad de uso
Grazie alla comunicazione wireless Gracias a la comunicación 
inalámbrica entre la plataforma y el indicador (ordenador o 
 portátil), con el software EasyTouch de KERN instalado, tendrá 
la máxima flexibilidad de uso: Pesar en el lugar de emplaza-
miento y leer los resultados hasta a 20 m de distancias vía 
Bluetooth o WiFi.

VERSATILIDAD  
En nuestro amplio y variado surtido de balanzas de plataforma 
encontrará siempre el modelo adecuado para su aplicación
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Balanzas, Pesas de control, Microscopios,  
Laboratorio de calibración DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Alemania
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Síganos también en nuestras  
redes sociales

Descubra en línea el gran mundo KERN  
en balanzas y tecnología de medición:
kern-sohn.com  

ID-Nr.  21111327


