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INDICADORES/ 
PLATA FORMAS/ 
BÁSCULAS/ 
CÉLULAS DE CARGA



MULTI

ALIBI

* 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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Configuración de sistemas de pesaje individuales  
no verificables

KERN ofrece una gran variedad de indicadores KERN y unidades 
de pesaje KERN como balanzas de plataforma, balanzas de 
suelo, balanzas para palés y balanzas transitables que puede 
utilizar para ensamblar la balanza que desee. Usted elige los 
componentes y KERN se ocupará de todo lo demás.

Ensamblaje
KERN le suministra la balanza al completo y lista para su uso. 
Encontrará los precios de ensamblaje en la tabla de precios 
“Ensamblaje”. Si lo desea, también le proporcionamos (con 
un coste adicional) un certificado de calibración conforme a 
DAkkS (consulte la página 210 ff.

Configuración de sistemas de pesaje individuales  
verificables

KERN realiza (como servicio completo), además del ensamblaje 
de su sistema de pesaje, también su verificación primitiva del 
fabricante/evaluación de conformidad conforme a la directriz 
de la 2014/31/UE, al tratarse de una balanza  comercial de la 
clase de verificación III. 

Conforme a las disposiciones europeas relativas a la verificación,  
durante el ensamblaje de un indicador con una unidad de  
pesaje deberán tenerse en cuenta las siguientes observaciones:
 · Con sistemas de pesaje verificables, únicamente pueden 
com binarse elementos verificables con homologación o 
con el certificado de la prueba OIML. KERN los distingue 
con una “M”.

 · Como productos ajenos se considerarán también las  
plataformas suministradas con células de pesaje que  
dispongan del certificado de prueba OIML.

 · No es posible solicitar la verificación a posterior (es decir, 
tras el ensamblaje y envío del sistema de pesaje). Por lo 
tanto, deberá solicitarse la verificación en el momento de 
realizar el pedido.

En la gama de suministro de KERN encontrará una gran variedad de indicadores, plataformas, básculas, etc. que podrá  
combinar para conseguir la balanza que desee. Solo tiene que elegir los componentes y KERN se ocupará de todo lo demás.

INDICADORES/ 
PLATAFORMAS/ 
BÁSCULAS

Plataformas

Balanzas de tránsito

Indicadores

Células de carga

Balanzas para 
paletas

Balanzas de suelo
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965-240 49,-

965-411 76,-

965-412 108,-

965-413 130,-

965-414 162,-

965-415 270,-

965-227 62,-

965-228 80,-

965-229 105,-

965-230 150,-

965-231 170,-

965-232 225,-

965-403 49,-
965-404 65,-
965-405 81,-

965-401 54,-
965-407 103,-/h

965-406 65,-

KFP 30V20M 350,-
KFN-TM 390,-
965-240 49,-
965-403 49,-
965-401 54,-
965-411 76,-
965-228 80,-

1048,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Indicadores/Plataformas/Básculas

Los pasos en KERN, uno a uno:

Modificaciones y servicios especiales
Descripción Modelo

KERN

Precio 
sin I.V.A. 
ex fábrica

€
Prolongación de cable de balanzas de plataforma
Prolongación de hasta 4 m
prolongación de hasta 7 m
prolongación de hasta 20 m
Ajustes individuales
Balanza con evaluación de conformidad NAWI, sólo en combinación con KERN 965-240
Otro ajuste en la balanza o modificaciones en el software

Conexión mediante conector (sustituye la unión fisí mediante cable entre el indicador y la plataforma mediante una unión reversible a través de conector)

Balanzas con homologación y verificación (según el tiempo empleado)

sólo es posible con conexión de enchufe 
separable y verificable con chip de  

identificación (p. ej. KERN KIB-A12), para 
los modelos correspondientes (p. ej. IOC, 

BID, UID) se ruega pedir al comprar 
Balanzas con homologación sin verificación

Ejemplo de pedido

Plataforma KFP 30V20M e indicador KFN-TM con prolongación de  
cable (4 m) y configuración de una carga individual

Modelo

KERN

Precio 
sin I.V.A. 
ex fábrica

€
KERN Plataforma
KERN Indicadores
Certificado de compatibilidad
Prolongación de cable
Configuración de la carga
Ensamblaje
Homologación en fabrica KERN
Balanza completa (verificada)

1. Certificado de compatibilidad
Se considera obligatorio por ley y comprende la comprobación según  
las homologaciones de que los valores de conexión del indicador se  
corresponden con los datos de conexión de la unidad de pesaje.

Área de carga 

0 hasta ... kg

Modelo 

KERN

Precio 
sin I.V.A. 
ex fábrica

€

todos campos de pesaje

2. Ensamblaje
Tras la comprobación de la verificación mediante un certificado de compatibilidad,  
se cablea de manera fisí el sistema de pesaje de KERN. A continuación, se  
com prueba el sistema de pesaje conforme a las disposiciones de la directriz de 
 balanzas europea 2014/31/UE y se prepara para la evaluación de la conformidad. 

hasta ≤ 50 kg

hasta ≤ 350 kg

hasta ≤ 1500 kg

hasta ≤ 2900 kg

hasta ≤ 6000 kg

3. Verificación inicial del fabricante  
Evaluación de conformidad (“Verificación del fabricante”)
KERN está autorizado para llevar a cabo evaluaciones de conformidad 
(“Verifica ción del fabricante”) conforme a la directriz europea de balanzas 
2014/31/UE y tiene derecho, por lo tanto, a comercializar el sistema de  
pesaje si este supera la comprobación realizada, colocando la identificación  
de conformidad. 

hasta ≤ 5 kg

hasta ≤ 50 kg

hasta ≤ 350 kg

hasta ≤ 1500 kg

hasta ≤ 2900 kg

hasta ≤ 6000 kg

4. Declaración de conformidad
La emite KERN tras superar la verificación inicial del fabricante Evaluación  
de conformidad y se adjunta, sin aumento de precio, al sistema de pesaje,  
que podrá emplearse en el ámbito regulado por la legislación.

 Plazo de entrega para modificaciones y servicios especiales aprox. 5-8 días laborables
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KERN CUSOS –  
perfecta mente adaptado  
a usted y a sus deman-
das específicas

Las potentes balanzas y los sistemas de 
pesaje eficientes que le asisten en su trabajo 
es conveniente adaptarlos a sus necesidades 
específicas. Porque, en algunas circunstan-
cias, los modelos estándar no bastan. Por este 
motivo, en KERN desarrollamos con mucho 
gusto junto con usted la solución a la medida 
más adecuada.

Desde diversos tamaños de plataforma hasta 
un sistema de pesaje individual incorporado 
en una gran planta de producción: proveemos 
la tecnología metrológica más idónea.

En colaboración con sus ingenieros y usuarios, 
examinamos primero las demandas especiales 
de su aplicación. Con los datos obtenidos, 
confeccionamos la balanza de plataforma o 
de suelo más adecuada, o bien un sistema de 
pesaje personalizado completo perfectamente 
adaptado a sus necesidades.

LO QUE NO ENCAJA 
SE HACE ENCAJAR – 
KERN CUSOS
Soluciones de pesaje perfectamente funcionales con  tamaños 
de plataforma individualizados, soluciones de software 
específicas y periféricos adaptados a sus procesos.

Nuestro Customized Solution Service KERN ofrece la máxima 
libertad de elección: pruébenos.

Nuestro servicio para 
usted: Soluciones de  
pesaje individuales.
Fig.: Ejemplo de un 
esbozo de plataformas 
universales en el área de 
balanzas de suelo

Ideal para las demandas 
más diversas, por ejem-
plo, para la medición del 
peso en cintas transpor-
tadoras de rodillos en 
procesos de automati-
zación y estaciones de 
embalaje

Para una perfecta inte-
gración en las cadenas 
de procesos existentes y 
de nueva configuración: 
construcción de plata-
formas individuales en 
formatos individuales
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Max Matthes Fabian Brenner

Nuestro competente equipo 
 CUSOS está a su disposición y 
 espera su proyecto:
 
Tel: +49 7433 9933-570 
E-Mail: cusos@kern-sohn.com

Su ventaja: usted puede elegir

 Una gran variedad de indicadores donde ele-
gir. Económicos y ligeros de plástico, robustos 
e hidrófugos de acero inoxidable, con teclado 
decimal, con funcionamiento a pilas o conec-
tados a la red, o con diversas interfaces. 

Células de pesaje para construir sistemas de 
pesaje automáticos, como p. ej. sistemas de 
llenado y dosificación utilizados en procesos 
de fabricación, envasado y embotellado en la 
industria química, de materiales de construc-
ción, de minerales, etc.

Se suelen utilizar, especialmente, para cons-
truir balanzas de control o incorporarlas en 
máquinas de envasado de cualquier tipo en la 
industria alimentaria.

Los datos de pesaje se pueden transmitir a 
periféricos como luces indicadoras, impreso-
ras o portátiles, o bien se pueden usar para 
conmutar válvulas u otros instrumentos. 

¿Cuál es su necesidad individual?

Usted solo nos dice qué material y tamaño 
desea para su plataforma, así como los demás 
datos esenciales ... y ya está. Nosotros nos 
ocupamos de la realización.

A partir de la página 136 encontrará una 
selección de nuestras plataformas, células 
de carga y dispositivos de evaluación: ¡el 
punto de partida para su solución de sistema 
individual!

Información más detallada y 
más productos: 
www.kern-sohn.com

Consejo: Ahorre dinero y pregunte a nuestros 
expertos. ¿Quizás la combinación que desea ya está 
incluida en nuestra gama estándar?
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1 KFB-TM 2 KERN KFS-TM

6000 e 3000 e
30000 d 60000 d
≤ 2 ≤ 2
kg, lb kg, g
1, 2, 5, 10, n 1, 2, 5, 10, n
10, 20, 50, 100, 200 n

87 – 1600 Ω 87 – 1600 Ω

12 V, 500 mA 12 V, 500 mA

-10 °C/40 °C 0 °C/40 °C

CFS-A04, € 38,- CFS-A04, € 38,-

– –
– –

–

–

CFS-A03, € 330,- CFS-A03, € 330,-
– –

250×160×65 mm 260×150×65 mm
1,2 kg 1,5 kg

260,- 280,-

1 KERN KFB-TM 2 KERN KFS-TM

MULTI

* **
MULTI

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Indicadores/Plataformas/Básculas

Indicadores KERN KFB-TM · KFS-TM

Indicador con números grandes – 
facilitan la lectura y salida analógica 
opcional para sistemas de control 
(PLC), etc.

Indicador profesional con tres  
pantallas, también con aprobación  
de homologación [M]

ESTÁNDAR ESTÁNDAR

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Características Modelo KERN Modelo KERN

Pantalla (secciones) 5 + ½ fases 6 fases
Aprobación (EU) sí sí
Resolución verificable
Resolución no verificable
Campos de pesaje
Unidades de pesaje
Graduación de cifras
Contaje de piezas con referencia
Pantalla, altura de dígitos Pantalla LCD retroiluminada, 52 mm Pantallas LCD retroiluminadas, 13/16,5 mm
Funciones adicionales Función de suma, funcion Data-Hold, 

Protocolo de comunicación KERN 
(KCP) integrado, ideal para conectar un 
sistema de planificación de recursos 
empresariales o ERP, Compatible con la 
aplicación KERN EasyTouch

99 Espacios de memoria para artículos,  
Función de suma, impresión de la fecha 
y la hora, Protocolo de comunicación 
KERN (KCP) integrado, ideal para conectar 
un sistema de planificación de recursos 
empresariales o ERP, Compatible con la 
aplicación KERN EasyTouch

Células de pesaje DMS
Linealización 3 Puntos 4 Puntos
Tensión de entrada
Temp. ambiente admisible 

Interfaz RS-232 sí sí
2. Interfaz RS-232, en forma de cable 
Y separado e insertable
Interfaz RS-485
Interfaz de datos Bluetooth USB
Interfaz de datos Bluetooth KERN KFB-A03, véase página 97, € 160,-
Módulo analógico 0–10V: KERN KFB-A04, € 170,-;  

4–20 mA: KERN KFB-A05, € 170,-;  
véase página 97

Lámpara de señal
Interruptor de pie
Soporte BFS-A07, véase página 97, € 170,- BFS-A07, véase página 78, € 740,-
Pie de mesa/Soporte mural sí/sí sí/sí
Capota protectora KFB-A02S05, véase página 97, € 44,- KFB-A02S05, véase página 78, € 44,-
Uso con acumulador KFB-A01, véase página 97, € 40,- KFB-A01, véase página 78, € 40,-
Tiempo de servicio/carga de hasta 35 h/12 h de hasta 40 h/12 h
Dimensiones carcasa A×P×A
Peso neto
Precio  
sin I.V.A. ex fábrica €

*  No es posible en combinación con la verificación. 
Al instalar la interfaz de datos Bluetooth, la interfaz 
de datos RS-232 ya no puede utilizarse

**  No es posible en combinación con lámpara de  
señales. Al instalar el módulo analógico, la interfaz 
de datos RS-232 ya no puede utilizarse

puede ver las posibilidades que le ofre-
ce este indicador, por ejemplo, Balanza 
de plataforma KERN IFB, página 106

puede ver las posibilidades que le ofre-
ce este indicador, por ejemplo, Balanza 
cuentapiezas KERN IFS, página 86

Consejo Consejo
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3 KIB-TM 4 KFN-TM

6000 e 6000 e
60000 d 30000 d
≤ 2 ≤ 2
kg, g kg
1, 2, 5, 10, n 1, 2, 5, 10, n
5, 10, 20, 25, 50, 100 10, 20, 50, 100, 200

87–1100 Ω 87 – 1600 Ω

12 V DC, 1000 mA 12 V, 500 mA

-10 °C/40 °C -10 °C/40 °C

- –
–
–
–

– –
–

KIB-A01, € 175,- –

–

EOC-A04, € 33,-
EOC-A01S05, € 55,- –

GAB-A04, € 42,-

268×115×70 mm 266×165×96 mm
0,8 kg 2,6 kg

220,- 390,-

3 KERN KIB-TM

ALIBI

* * * *

MULTI

4 KERN KFN-TM

MULTI

** **

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Indicadores/Plataformas/Básculas

Indicadores KERN KIB-TM · KFN-TM

Práctico indicador tipo “flip/flop” para un manejo óptimo

Características Modelo KERN Modelo KERN

Pantalla (secciones) 6 fases 5 + 1/2 fases
Aprobación (EU) sí sí
Resolución verificable
Resolución no verificable
Campos de pesaje
Unidades de pesaje
Graduación de cifras
Contaje de piezas con referencia
Pantalla, altura de dígitos Pantalla LCD retroiluminada, 24 mm Pantalla LCD retroiluminado, 52 mm
Funciones adicionales Función de suma y Data-HOLD, impresión  

de la hora. KCP únicamente posible 
mediante interfaz de datos RS-232; USB, 
Bluetooth, WiFi, Digital I/O, LAN por encargo

Función de suma, funcion Data-Hold

Células de pesaje DMS
Linealización 3 Puntos 3 Puntos
Tensión de entrada
Temp. ambiente admisible 

Interfaz RS-232 sí* KFN-A01, véase página 62, € 220,-
Interfaz RS-485
Interfaz de datos Bluetooth USB KIB-A03*, véase página 102, € 120,-
Interfaz de datos Bluetooth KIB-A04*, véase página 102, € 110,- 
Wi-Fi KIB-A10*, véase página 102, € 130,-
SWITCH (DIGITAL I/O)
LAN KIB-A02*, véase página 102, € 165,-
Memoria fiscal
Módulo analógico 0–10V: KERN KFB-A04, € 170,-;  

4–20 mA: KERN KFB-A05, € 170,-;  
véase página 97

Soporte EOC-A05*, véase página 102, € 70,- BFS-A07, véase página 62, € 170,-
Pie de mesa/Soporte mural sí/ sí
Capota protectora
Uso con acumulador KFB-A01, véase página 102, € 40,-
Tiempo de servicio/carga de hasta 43 h/3 h de hasta 35 h/12 h
Dimensiones carcasa A×P×A
Peso neto
Precio  
sin I.V.A. ex fábrica €

FÁBRICA

 · Práctico indicador flip flop:  
que permite muchas formas de instalación, 
por ej., independiente o atornillado a la pared 
(opcional). Girando la carcasa superior se 
puede determinar el ángulo de la pantalla y la 
salida del cable. Opción de fábrica (con  
sobreprecio), tiempo de entrega + 2 días  
laborables, KERN KIB-M01, véanse accesorios 
a la derecha (indicar junto con el pedido) 
KERN KIB-M01, € 104,-

*  Advertencia: Además de la interfaz RS-232, integra-
da de serie, sólo se puede instalar y manejar una 
interfaz adicional

 · Industria 4.0: Un gran número de interfaces 
de datos (opcionales) permiten un cómodo 
Transferencia de datos de pesaje a tabletas, 
ordenadores portátiles, PC, redes, teléfonos 
inteligentes, impresoras, etc.

 · Consulta y control remoto de la balanza 
mediante aparatos de control externos u 
ordenadores gracias al KERN Communication  
Protocol (KCP). 

*  No es posible en combinación con 
la verificación. Al instalar la interfaz 
de datos Bluetooth, la interfaz de 
datos RS-232 ya no puede utilizarse

**  No es posible en combinación con 
lámpara de señales. Al instalar el 
módulo analógico, la interfaz de  
datos RS-232 ya no puede utilizarse

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Robusto indicador de acero inoxidable  
con protección IP65 y tamaño de pantalla 
sobresaliente y salida analógica opcional 
para sistemas de control (PLC), etc.

ESTÁNDAR OPCIÓN

puede ver las posibilidades que le ofre-
ce este indicador, por ejemplo, Balanza 
de plataforma KERN SFB, página 71

Consejo
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1 KERN KFP-V20 IP65 2 KERN KXP-V20 IP65

KFP 600

 
 
 
KERN

 
 
  
kg

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 
 g

 
 
 

 m

 
 
 

kg

 
 
 

mm

 
 
 
€

1 
KFP 3V20M 3 0,1 1 20 2,5 3,6 230×230×105 205,-
KFP 6V20M 6 0,2 1 | 2 40 2 3,6 230×230×105 205,-
KFP 6V20LM 6 0,2 1 | 2 40 2,5 6 300×240×105 275,-
KFP 15V20M 15 0,5 2 | 5 100 2 6 300×240×105 280,-
KFP 15V20LM 15 0,5 2 | 5 100 2,5 10 400×300×125 350,-
KFP 30V20SM 30 1 10 200 2,5 6 300×240×105 275,-
KFP 30V20M 30 1 5 | 10 200 2 10 400×300×125 350,-
KFP 60V20M 60 2 10 | 20 400 2 10 400×300×125 355,-
KFP 60V20LM 60 2 10 | 20 400 2 10 500×400×130 450,-
KFP 150V20M 150 5 20 | 50 1000 2 10 500×400×130 460,-
KFP 150V20LM 150 5 20 | 50 1000 2 22 650×500×135 670,-
KFP 300V20M 300 10 50 | 100 2000 2 22 650×500×135 670,-
KFP 600V20AM 600 20 200 4000 2,5 46 800×600×190 1010,-
2 
KXP 6V20LM * 6 0,2 1 | 2 40 3 3,2 300×240×90 340,-
KXP 15V20M * 15 0,5 2 | 5 100 3 3,2 300×240×90 350,-
KXP 15V20LM * 15 5 5 100 3 8 400×300×90 460,-
KXP 30V20M * 30 1 5 | 10 200 3 8 400×300×90 460,-
KXP 30V20LM * 30 1 5 | 10 200 3 18 500×400×123 630,-
KXP 60V20M * 60 2 10 | 20 400 3 11 400×300×90 480,-
KXP 60V20LM * 60 2 10 | 20 400 3 22 500×400×123 630,-
KXP 150V20M * 150 5 20 | 50 1000 3 18 500×400×123 630,-
KXP 150V20LM * 150 5 20 | 50 1000 3 34 650×500×133,5 770,-
KXP 300V20M * 300 10 50 | 100 2000 3 34 650×500×133,5 770,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Indicadores/Plataformas/Básculas

Plataforma Plataforma

 · Plato de acero inoxidable, 
A Base de acero barnizado

 · 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de 
silicona, IP65, autorización OIML-R60 para 
homologación, clase III, 3000 e

 · La balanza trae de serie un nivel de burbuja 
y tornillos nivelantes para nivelarla con 
precisión

 · Plato de acero inoxidable, B Base de acero 
barnizado, base muy rígida con diseño de ala

 · 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de 
silicona, IP65, autorización OIML-R60 para 
homologación, clase III, 3000 e

 · La balanza trae de serie un nivel de burbuja 
y tornillos nivelantes para nivelarla con 
precisión

ESTÁNDAR FÁBRICA ESTÁNDAR FÁBRICA

Plataformas KERN KFP · KXP

Modelo 
 

Campo
de pesaje  

[Max] 

Lectura  
 

[d] 

Valor de
homologación  

[e]

Carga mín.  
 

[Min]

Longitud
de cable
aprox.

Peso neto 
aprox.

Superficie  
de pesaje 

A×P×A

Precio  
sin I.V.A. 
ex fábrica  

€
 Plataforma KFP-V20 IP65

  Plataforma KXP-V20 IP65

Más tamaños de plata-
forma, construcción 
y/o configuración 
especial de acuerdo a 
sus requerimientos,  
configuración de 
componentes de otros 
fabricantes, por favor 
consultenos.

 * HASTA FIN DE EXISTENCIAS 
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3 KERN KIP-V20M 4 KERN KFP-V20 IP67 5 KERN KFD-V20

 
 
 
KERN

 
 
  
kg

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 

m

 
 
 

kg

 
 
 

mm

 
 
 
€

3 
KIP 600V20SM 600 200 200 4000 5 130 1000×1000×108 1280,-
KIP 600V20M 600 200 200 4000 5 150 1500×1200×108 1710,-
KIP 1500V20SM 1500 500 500 10000 5 130 1000×1000×108 1290,- 
KIP 1500V20EM 1500 500 500 10000 5 140 1200×1000×108 1390,-
KIP 1500V20M 1500 500 500 10000 5 150 1500×1200×108 1710,- 
KIP 3000V20M 3000 1000 1000 20000 5 150 1500×1200×108 1710,-
KIP 3000V20LM 3000 1000 1000 20000 5 180 1500×1500×108 2030,-
4 
KFP 600V20SNM 600 200 200 4000 5 105 1000×1000×80 1590,-
KFP 600V20NM 600 200 200 4000 5 135 1500×1250×80 2240,-
KFP 1500V20SNM 1500 500 500 10000 5 105 1000×1000×80 1580,-
KFP 1500V20NM 1500 500 500 10000 5 135 1500×1250×90 2250,-
KFP 3000V20NM 3000 1000 1000 20000 5 135 1500×1250×90 2250,-
KFP 3000V20LNM 3000 1000 1000 20000 5 155 1500×1500×80 2520,-
KFP 6000V20M 6000 2000 2000 40000 5 210 1500x1500x130 3000,-
5 
KFD 600V20M 600 200 200 4000 5 125 1600×1200×78 2210,-
KFD 600V20LM 600 200 200 4000 5 155 1800×1400×80 2590,-
KFD 1500V20M 1500 500 500 10000 5 125 1600×1200×78 2210,- 
KFD 1500V20LM 1500 500 500 10000 5 175 1800×1400×78 2590,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Indicadores/Plataformas/Básculas

Básculas de plataforma KERN KIP · KFP · KFD

Báscula de plataforma Báscula de plataforma Báscula de plataforma

 · Báscula de chapa de acero estriada, 
 barnizada, antideslizante

 · 4 células de pesaje, acero, recubierto de 
silicona, protección IP67, autorización OIML 
R60 para homologación,  
clase III, 3000 e

 · Puede instalarse gracias al marco foso 
(opcional)

 · La balanza trae de serie un nivel de burbuja  
y tornillos nivelantes para nivelarla con 
precisión

 · Acceso cómodo a la Junction-Box  
desde arriba

 · Nivelación cómoda del puente de pesaje 
desde arriba

 · Accesorios véase KERN BID, página 114/115

 · C Plato de pesaje atornillado desde  
arriba (modelos con [Max] ≤ 1500 kg),  
ello permite que pueda retirarse fácilmente; 
es higiénico y fácil de limpiar.

 · 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, recubierto de 
silicona, protección IP67, autorización OIML 
R60 para homologación, clase III, 3000 e

 · Puede instalarse gracias al marco foso (opcional)
 · La balanza trae de serie un nivel de burbuja  
y tornillos nivelantes para nivelarla con 
precisión

 · Acceso cómodo a la Junction-Box desde arriba
 · Nivelación cómoda del puente de pesaje 
desde arriba

 · Accesorios véase KERN BFB, página 116/117

 · Báscula de chapa de acero estriada,  
barnizada, antideslizante, dos rampas de 
acceso integradas, extremadamente rígida

 · La escasa altura extremadamente de la  
plataforma por un acceso facil: altura de 
acceso solo 45 mm

 · 4 Células de pesaje, acero aleada,  
recubierto de silicona, IP67, autorización 
OIML R60 para homologación,  
clase III, 3000 e

 · Accesorios véase KERN NFB página 125 

ESTÁNDAR FÁBRICAESTÁNDAR FÁBRICA ESTÁNDAR FÁBRICA

Modelo 
 

Campo
de pesaje  

[Max] 

Lectura  
 

[d] 

Valor de
homologación  

[e]

Carga mín.  
 

[Min]

Longitud
de cable
aprox.

Peso neto 
aprox.

Superficie  
de pesaje 

A×P×A

Precio  
sin I.V.A. 
ex fábrica  

€
  Báscula de plataforma KIP-V20M

  Báscula de plataforma KFP-V20 IP67

  Báscula de plataforma KFD-V20
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6 KERN KFA-V20 7 KERN KFU-V20/V30 8 KERN KFP-V30

 
 
 
KERN

 
 
  
kg

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 

m

 
 
 

kg

 
 
 

mm

 
 
 
€

6 
KFA 600V20S 600 200 - - 5 30 800×120×100 970,- 
KFA 1500V20 1500 500 - - 5 36 1200×120×100 1100,-
KFA 3000V20 3000 1000 - - 5 36 1200×120×100 1250,-
KFA 3000V20L 3000 1000 - - 5 65 2000×120×100 1590,-
KFA 6000V20 6000 2000 - - 5 85 1200×160×80 1660,-
KFA 6000V20L 6000 2000 - - 5 125 2100×160×85 2180,-
7 
KFU 600V20M 600 200 200 4000 5 55 840×1350×90 1510,-
KFU 1500V20M 1500 500 500 10000 5 55 840×1350×90 1460,-
7 
   * 600 200 200 4000 5 55 840×1350×90 1919,- 
KFU 1500V30M* 1500 500 500 10000 5 55 840×1350×90 1910,- 
8 
KFP 15V30M 15 0,5 5 100 2,5 5,0 300×240×100 700,-
KFP 30V30SM 30 10 10 200 2,5 5,0 300×240×100 690,-
KFP 30V30M 30 1 10 200 2,5 10 400×300×128 760,-
KFP 60V30M 60 2 20 400 2,5 10 400×300×128 760,-
KFP 60V30LM 60 2 20 400 2,5 10 500×400×137 950,-
KFP 60V30XLM 60 2 20 400 2,5 22 650×500×142 1370,-
KFP 150V30SM 150 5 50 1000 2,5 10 400×300×128 760,-
KFP 150V30M 150 5 50 1000 2,5 10 500×400×137 940,-
KFP 150V30LM 150 5 50 1000 2,5 22 650×500×135 1370,-
KFP 300V30M 300 10 100 2000 2,5 22 650×500×135 1280,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Indicadores/Plataformas/Básculas

Barras de pesaje Báscula en “U” Plataforma

Barras de pesaje/Básculas en “U”/Plataformas acero inoxidable KERN KFA · KFU · KFP

 · Zona de carga: de acero barnizado (V20),  
inocidable (V30) altura 90 mm

 · 4 células de pesaje, acero aleada,  
recubierto de silicona, IP67, autorización 
OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e

 · 2 ruedas y asa para facilitar el transporte  
de la balanza

 · Accesorios KFU-V20 véase KERN UFB, 
página 122

 · Accesorios KFU-V30 véase KERN UFN, 
página 123

 · Barras de pesaje y base de acero barnizado
 · 4 células de pesaje, acero aleada, 
recubierto de silicona, IP67

 · Tornillos nivelantes para nivelarla  
con precisión

 · Cable de conexión, longitud 5 m
 · D Ver imagen de abajo: Versión disponible 
hasta 6 t. Una rueda y un asa por cada una 
barra de pesaje para facilitar el transporte  
de la balanza (KERN KFA-L)

 · Función especial: modelo con barras de 
pesaje más cortas, ideal para el pesaje de 
materiales compactos o animales en trans-
portines  
▸ KERN KFA-600V20S

 · Accesorios véase KERN UFA, página 119

 · Plato de acero inoxidable,  
E Base de acero barnizado

 · 1 célula de pesaje, acero inoxidable,  
recubierto de silicona, IP67, autorización 
OIML R60 para homologación, clase III, 3000 e

 · La balanza trae de serie un nivel de burbuja  
y tornillos nivelantes para nivelarla con 
precisión

Modelo 
 

Campo
de pesaje  

[Max] 

Lectura  
 

[d] 

Valor de
homologación  

[e]

Carga mín.  
 

[Min]

Longitud
de cable
aprox.

Peso neto 
aprox.

Superficie  
de pesaje 

A×P×A

Precio  
sin I.V.A. 
ex fábrica  

€
  Barras de pesaje KFA-V20

  Báscula en “U” KFU-V20

  Báscula en “U” acero inoxidable KFU-V30

  Plataforma acero inoxidable KFP-V30

 * HASTA FIN DE EXISTENCIAS 

ESTÁNDAR FÁBRICAESTÁNDAR FÁBRICAESTÁNDAR
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9 KERN KFP-V40  KERN KFD-V40

 
 
 
KERN

 
 
  
kg

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 
g

 
 
 

m

 
 
 

kg

 
 
 

mm

 
 
 
€

9 
KFP 600V40SM 600 200 200 4000 5 95 1000×1000×80 3180,- 
KFP 1500V40M 1500 500 500 10000 5 135 1500×1250×80 4000,- 
KFP 1500V40SM 1500 500 500 10000 5 95 1000×1000×80 3180,- 
KFP 3000V40M 3000 1000 1000 20000 5 135 1500×1250×80 4540,- 

KFD 600V40M 600 200 200 4000 5 130 1600×1200×78 4080,- 
KFD 1500V40M 1500 500 500 10000 5 130 1600×1200×78 4050,-

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Indicadores/Plataformas/Básculas

Báscula de plataforma Báscula de plataforma

Básculas de plataforma KERN KFP · KFD

 · Báscula de acero inoxidable, dos rampas de 
acceso integradas, extremadamente rígida

 · La escasa altura extremadamente de la  
plataforma por un acceso facil: altura de 
acceso solo 45 mm

 · 4 células de pesaje, acero inoxidable, 
encapsuladas, soldado, IP68, autorización 
autorización OIML R60 para homologación, 
clase III, 3000 e

 · La balanza trae de serie un nivel de burbuja 
y tornillos nivelantes para nivelarla con 
precisión

 · Accesorios véase KERN NFN, página 126

 · Báscula totalmente de acero inoxidable,  
extremadamente rígida gracias al grosor  
del material

 · F Plato de pesaje atornillado con tornillos 
de acero inoxidable, por eso con un acceso  
sencillo a las células de pesaje de arriba

 · 4 células de pesaje, acero inoxidable,  
encapsuladas, IP68, autorización OIML R60 
para homologación, clase III, 3000 e

 · Puede instalarse gracias al marco foso 
(opcional)

 · La balanza trae de serie un nivel de burbuja 
y tornillos nivelantes para nivelarla con 
precisión

 · Nivelación cómoda de la báscula de  
plataforma, desde arriba

 · Accesorios véase KERN BFN, página 118

Modelo 
 

Campo
de pesaje  

[Max] 

Lectura  
 

[d] 

Valor de
homologación  

[e]

Carga mín.  
 

[Min]

Longitud
de cable
aprox.

Peso neto 
aprox.

Superficie  
de pesaje 

A×P×A

Precio  
sin I.V.A. 
ex fábrica  

€
  Báscula de plataforma acero inoxidable KFP-V40

  Báscula de plataforma acero inoxidable KFD-V40

ESTÁNDAR FÁBRICA ESTÁNDAR FÁBRICA
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Ya hay disponibles unas clases de precisión con cargas  
nominales de 300 g a 100 t y clases de presión de hasta IP69K 
así como células de medición con protección según la norma 
ATEX o con autorización OIML en la gama de productos 
SAUTER. SAUTER siempre ofrece las células de medición 
idóneas, para cualquier proyecto, desde para construir sus 
propios sistemas de pesaje hasta para la instalación en silos 
y recipientes de almacenamiento, o en estanterías para un  
inventario continuo, para aplicaciones especiales en la industria 
mecánica o en bancos de prueba de cualquier clase.

Por supuesto, suministramos adicionalmente los accesorios  
necesarios, como las esquinas de carga, cabezales articulados, 
los indicadores o la caja de conexiones o el certificado de 
calibración correspondiente.

Células de medición SAUTER – Posibilidades de integración

MEDICIÓN DE FUERZA
Captor + SAUTER FL + Software CONSTRUCCIÓN DE BALANZAS

Captor + Aparato evaluador

CONSTRUCCIÓN  
DE BALANZAS
Captor + Junction Box + 
Aparato evaluador

CONSTRUCCIÓN DE BALANZAS
Captor + Junction Box + KERN YKV

CONSTRUCCIÓN  
DE BALANZAS
Captor + KERN YKV +  
KERN Software BalanceConnection

CÉLULAS DE CARGA
¿Desea algo especial? ¿Células de pesaje especiales, otras 
capacidades o longitudes de cable, bancos de prueba  
dinamométricos o un asiento especial para su pieza de 
prueba? Eso no es ningún problema, porque el Sr. Stefan 
Herrmann, nuestro especialista en células dinamométricas, 
le ayudará con mucho gusto, para confeccionar con usted  
un concepto individual para su aplicación.

Stefan Herrmann
Especialista en productos  
Células de carga de fuerza

Tel. +49 7433 9933 - 214  
stefan.herrmann@kern-sohn.com
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CP P4 · CP Y4 CP P1 · CP Y1 CP P3

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 3-3P1 3 60,-
CP 5-3P1 5 60,-
CP 6-3P1 6 60,-
CP 8-3P1 8 60,-
CP 10-3P1 10 60,-
CP 15-3P1 15 60,-
CP 20-3P1 20 60,-
CP 30-3P1 30 60,-
CP 35-3P1 35 60,-
CP 40-3P1 40 60,-
CP 50-3P1 50 60,-

SAUTER

 
 
 

kg €

CP 3-2Y1 3 33,-
CP 5-2Y1 5 33,-
CP 10-2Y1 10 33,-
CP 15-2Y1 15 33,-
CP 20-2Y1 20 33,-
CP 30-2Y1 30 33,-

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 30-3P3  30 76,-
CP 40-3P3  40 76,-
CP 50-3P3 50 76,-
CP 75-3P3 75 76,-
CP 100-3P3  100 77,-

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 300-0P4 0,3 65,-
CP 600-0P4 0,6 65,-

SAUTER

 
 
 

kg €

CP 300-0Y4 0,3 55,-
CP 1500-0Y4 1,5 55,-
CP 3000-0Y4 3 55,-

CP P1

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Células de carga

Células de carga SAUTER CP P4 · CP P1 · CP P3

 · Conformidad CE y RoHS
 · CP P4: Precisión según OIML R60 C3 
 · CP Y4: Precisión según OIML R60 C2
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65 (según EN 60529)

 · Aluminio, anodizado
 · Adecuado para balanzas con cálculo de precio, 
balanzas de mesa o de plataforma, etc.

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
200×200 mm

 · Conexión de 4 conductores
 · Valor característico nominal: 0,9 mV/V

 · CP P1: Precisión según OIML R60 C3
 · CP Y1: Precisión según OIML R60 C2
 · Conformidad CE y RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65 (según EN 60529)

 · Aluminio, anodizado
 · Adecuado para balanzas con cálculo de precio, 
balanzas de mesa o de plataforma, etc.

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
250×350 mm

 · Conexión de 4 conductores
 · Valor característico nominal: 2 mV/V
 · Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5  
bajo demanda

 · Precisión según OIML R60 C3
 · Conformidad CE y RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65 (según EN 60529)

 · Adecuado para balanzas con cálculo de precio, 
balanzas de mesa o de plataforma, etc.

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
350×400 mm

 · Conexión de 4 conductores
 · Valor característico nominal: 2 mV/V
 · Nota: Versión según OIML R60 C4  
bajo demanda

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Diseño ECO (sin aprobación de tipo)

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Diseño ECO

Células de pesaje “single-point” de 
aluminio anodizado

Células de pesaje “single-point” de 
aluminio anodizado

Células de pesaje “single-point” de 
aluminio anodizado

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓNESTÁNDAR OPCIÓN

 Nuevo modelo

Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en internet www.kern-sohn.com

Consejo
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CP P2 · CP P8 CP P7 CP P9

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 100-3P2 100 81,-
CP 150-3P2 150 81,-
CP 200-3P2 200 81,-
CP 300-3P2 300 81,-
CP 400-3P2 400 81,-
CP 500-3P2 500 81,-

CP 100-3P8 50 123,-
CP 150-3P8 100 123,-
CP 200-3P8 150 123,-
CP 250-3P8 200 123,-
CP 300-3P8 250 123,-
CP 500-3P8 300 123,-
CP 50-3P8 500 123,-
CP 600-3P8 600 123,-

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 30-3P7 30 270,-
CP 50-3P7 50 270,-
CP 75-3P7 75 270,-
CP 100-3P7 100 270,-
CP 150-3P7 150 270,-

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 10-3P9 10 380,-
CP 20-3P9 20 380,-
CP 50-3P9 50 380,-
CP 100-3P9 100 570,-
CP 200-3P9 200 580,-
CP 300-3P9 300 580,-
CP 400-3P9 400 580,-
CP 500-3P9 500 580,-
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Células de carga SAUTER CP P2 · CP P7 · CP P8 · CP P9

 · Precisión según OIML R60 C3
 · Conforme a RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65 (según EN 60529)

 · Aluminio, anodizado
 · Adecuado para balanzas con cálculo de precio, 
balanzas de mesa etc.

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
100–300 kg: 400×400 mm

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
400–500 kg: 450×450 mm

 · Valor característico nominal: 2 mV/V
 · Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5  
bajo demanda

 · Precisión según OIML R60 C3
 · Conforme a RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP67 (según EN 60529)

 · inoxidable
 · Campo de aplicación: mediciones de peso 
y compresión en condiciones ambientales 
adversas

 · Apto para balanzas de mesa, balanzas con 
calculo de precio

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
400×400 mm

 · Conexión de 6 conductores
 · Valor característico nominal: 2 mV/V
 · Nota: Versión según OIML R60 C4 bajo 
demanda

 · Precisión según OIML R60 C3
 · Conforme a RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68/IP69K (según EN 60529 resp.  
ISO 20653), soldado herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de peso y 
fuerza de compresión en condiciones  
ambientales extremas

 · Apto para balanzas de plataforma,  
Checkweigher (control de peso)

 · Tamaño máximo de la plataforma de 10–50 kg: 
400×400 mm

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
100–500 kg: 800×800 mm

 · Conexión de 4 conductores (10–50 kg)
 · Conexión de 6 conductores (100–500 kg)
 · Valor característico nominal: 2 mV/V
 · Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5  
bajo demanda

Células de pesaje “single-point” de 
aluminio

Células de pesaje “single-point” de 
acero inoxidable

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN

Células de pesaje “single-point” de 
acero inoxidable

Consejo
 Nuevo modelo

Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en internet www.kern-sohn.com



149

13

** *

CR Q1 CR P1

SAUTER

 
 
 

€
CR 2500-1Q1 2,5 t/25 kN 285,–
CR 5000-1Q1 5 t/50 kN 285,–
CR 10000-1Q1 10 t/100 kN 285,–
CR 20000-1Q1 20 t/200 kN 560,–
CR 30000-1Q1 30 t/300 kN 560,–

SAUTER

 
 
 

€
CR 60-3P1 60 kg/0,6 kN 930,–
CR 130-3P1 130 kg/1,3 kN 980,–
CR 250-3P1 250 kg/2,5 kN 890,–
CR 500-3P1 500 kg/5 kN 860,–
CR 1000-3P1 1000 kg/10 kN 860,–
CR 2000-3P1 2000 kg/20 kN 860,–
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Células de carga SAUTER CR Q1 · CR P1

 · Precisión según OIML R60 C1
 · Conforme a RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68 (según EN 60529), encapsulado  
herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de peso y 
fuerza de compresión

 · Apto para balanzas de vehículos, balanzas 
de tolva, instalaciones de comprobación de 
vehículos, bancos de pruebas

 · Valor característico nominal: 2 mV/V

 · Precisión según OIML R60 C3
 · Conforme a RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68 (según EN 60529), encapsulado  
herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de peso y 
fuerza de compresión

 · Apto para balanzas de vehículos, balanzas 
de tolva, instalaciones de comprobación de 
vehículos, bancos de pruebas

 · Valor característico nominal: 2 mV/V

Células de carga de acero inoxidable Células de carga de acero inoxidable

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

La imagen muestra el 
accesorio esquina de 
carga  SAUTER CE 
Q42901, en la tienda 
de la web encontrará 
otros accesorios

Accesorios CR Q1:

 ·  Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CR Q1 con carga nominal 
≤ 10 t, SAUTER CE Q42901, € 265,–

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CR Q1 con carga nominal 
≥ 20 t, SAUTER CE Q42902, € 420,–

 · Esquina de carga, acero, inoxidable,  
adecuado para CR Q1 con carga nominal 
≤ 10 t, SAUTER CE RQ42901, € 475,–

 · Esquina de carga, acero, inoxidable,  
adecuado para CR Q1 con carga nominal 
≥ 20 t, SAUTER CE RQ42902, € 810,–

Accesorios CR P1:

 · Esquina de carga para CR 1000-3P1,  
CR 250-3P1, CR 500-3P1 Acero, incl. pieza 
de empuje SAUTER CE P244011, € 600,–

 · Pieza de empuje para CR 1000-3P1,  
CR 250-3P1, CR 500-3P1 acero,  
SAUTER CE P244012, € 115,–

 · Esquina de carga para CR 2000-3P1 acero, 
inoxidable incl. pieza de empuje  
SAUTER CE P244021, € 720,–

 · Pieza de empuje para CR 2000-3P1 acero, 
inoxidable SAUTER CE P244022, € 125,–

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN

** hasta máx 25 t/250 kN
* hasta máx 500 kg/5 kN

Consejo
Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en internet www.kern-sohn.com
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CB P1

SAUTER

 
 
 

kg €

CB 100-3P1 100 114,-
CB 250-3P1 250 114,-

CB Q1 · CB Q2

SAUTER

 
 
 

kg €
CB 5-3Q1 5 230,-
CB 10-3Q1 10 230,-
CB 20-3Q1 20 230,-
CB 30-3Q1 30 230,-
CB 50-3Q1 50 230,-
CB 75-3Q1 75 230,-
CB 100-3Q1 100 230,-
CB 150-3Q1 150 230,-
CB 200-3Q1 200 230,-
CB 250-3Q1 250 230,-
CB 300-3Q1 300 230,-
CB 500-3Q1 500 230,-
CB 750-3Q2 750 240,-
CB 1000-3Q2 1000 240,-
CB 1500-3Q2 1500 240,-

*
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Células de carga SAUTER CB Q1 · CB Q2 · CB P1

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

 · Precisión según OIML R60 C3 
 · Conformidad CE y RoHS
 · Protección frente al polvo y las  
salpicaduras IP67 (según EN 60529),  
encapsulado herméticamente

 · Acero niquelado
 · Área de aplicación: Mediciones de peso y 
fuerza de compresión en condiciones  
ambientales extremas

 · Adecuado para básculas de plataforma, 
básculas de silo, básculas de cama y otras 
básculas diversas

 · Conexión de 4 conductores
 · Valor característico nominal: 3 mV/V

Célula de carga tipo fuelle de acero 
inoxidable

Fig. muestra accesorio 
opcional esquina de 
carga  

 SAUTER CE P4022

 · Precisión según OIML R60 C3 
 · Conformidad CE y RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68/IP69K (según EN 60529), soldado 
herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de peso y 
fuerza de compresión en condiciones  
ambientales extremas

 · Adecuado para balanzas de plataforma, de 
tolva, de suelo y para otros dispositivos de 
pesaje

 · Conexión de 4 conductores
 · Valor característico nominal: 2 mV/V
 · Nota: Clase de precisión OIML, versión  
R60 C6 o EX bajo demanda

Célula de carga tipo fuelle de acero 
inoxidable

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Fig. muestra la placa 
base como accesorio  

 SAUTER 
CE Q30903 y cojinete  

 SAUTER 
CE Q30904 más  
accesorios en la 
tienda web

Accesorios CB Q1 · CB Q2:

 · Dispositivo de tracción, acero, galvanizado,  
adecuado para CB Q1,  
SAUTER CE Q30901, € 85,–

 · Dispositivo de tracción, acero, inoxidable, 
adecuado paraCB Q2,  
SAUTER CE Q34905, € 90,–

 ·  Placa base, acero, galvanizado, adecuado 
para CB Q1, SAUTER CE Q30903, € 100,–

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CB Q1, SAUTER CE RQ30903, € 190,–

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CB Q2, SAUTER CE Q34903, € 95,–

 ·  Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CB Q1 (Carga nominal 5 kg–50 kg),  
SAUTER CE Q30904, € 120,– 

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CB Q1 (Carga nominal 75 kg–300 kg),  
SAUTER CE Q30905, € 120,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CB 500-3Q1,  
SAUTER CE Q30906, € 205,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado  
para CB 750-3Q2, CB 1000-3Q2,  
CB 1500-3Q2, SAUTER CE Q34906, € 190,–

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CB Q1,  
SAUTER CE Q30907, € 220,– 

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CB Q1,  
SAUTER CE RQ30907, € 315,–

 · Pie ajustable, acero, inoxidable, adecuado 
para CB Q2, SAUTER CE Q34901, € 70,–

Accesorios CB P1:

 · Pie ajustable, acero, niquelado, pie de 
carga M12 para CT 500-3P1, CT 1000-3P1 y 
CT 1500-3P1, SAUTER CE P2012, € 27,–

 ·  Esquina de carga, acero, niquelado para 
CT 500-3P1, CT 1000-3P1 y CT 1500-3P1,  
SAUTER CE P4022, € 195,–

 · Distancia para barra de flexión CB P1, de 
acero SAUTER CE P3012, € 9,–

ESTÁNDAR OPCIÓNESTÁNDAR OPCIÓN

* hasta máx 500 kg

Consejo
Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en internet www.kern-sohn.com
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CT Q1

SAUTER

 
 
 

kg €

CT 300-3Q1 300 220,-
CT 500-3Q1 500 220,-
CT 750-3Q1 750 220,-
CT 1000-3Q1 1000 220,-
CT 1500-3Q1 1500 220,-
CT 2000-3Q1 2000 220,-
CT 3000-3Q1 3000 435,-
CT 5000-3Q1 5000 435,-
CT 7500-3Q1 7500 570,-
CT 10000-3Q1 10000 570,-

CT P1 · CT P2

SAUTER

 
 
 

kg €
CT 500-3P1 500 98,-
CT 1000-3P1 1000 98,-
CT 1500-3P1 1500 98,-
CT 2500-3P1 2500 119,-
CT 3000-3P1 3000 119,-
CT 5000-3P1 5000 119,-
CT 10000-3P1 10000 173,-
CT 500-3P2 500 103,-
CT 1000-3P2 1000 103,-
CT 3000-3P2 3000 125,-
CT 5000-3P2 5000 124,-
CT 10000-3P2 10000 178,-

**
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Células de carga SAUTER CT Q1 · CT P1 · CT P2

 · Precisión según OIML R60 C3 
 · Conformidad CE y RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68/IP69K (según EN 60529), soldado 
herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de peso y 
fuerza de compresión en condiciones  
ambientales extremas

 · Adecuado para balanzas de plataforma, de 
tolva, integradas en el suelo, así como para 
otras instalaciones de pesaje

 · Conexión de 6 conductores
 · Valor característico nominal: 2 mV/V
 · Nota: Consúltenos la versión EX

Células de carga de acero inoxidable

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Fig. muestra accesorio  
opcional esquina 
de carga  SAUTER 
CE RQ35903

Accesorios CT Q1:

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CT Q1, SAUTER CE RQ35911, € 200,–

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35912, € 200,–

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35919, € 860,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CT Q1, SAUTER CE RQ35909, € 165,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35910, € 320,– 

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35918, € 390,–

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CT Q1,  
SAUTER CE RQ35902, € 420,–

 ·  Esquina de carga, acero, galvanizado, 
adecuado para CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1, 
SAUTER CE RQ35903, € 620,–

Fig. muestra accesorio 
opcional esquina de 
carga  

 SAUTER CE P4022

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

 · Precisión según OIML R60 C3 
 · Conformidad CE y RoHS
 · Protección frente al polvo y las  
salpicaduras IP67 (según EN 60529),  
soldado herméticamente

 · Acero niquelado
 · Área de aplicación: Mediciones de peso y 
fuerza de compresión en condiciones  
ambientales extremas

 · Adecuado para balanzas de plataforma, de 
tolva, integradas en el suelo, así como para 
otras instalaciones de pesaje

 · Conexión de 4 conductores
 · Valor característico nominal: 3 mV/V
 · Nota: Versión EX, conexión de 6 conductores 
y clase de precisión C4 o C5 bajo demanda

 · CT P2: Entrega con valor de característica 
calibrado, si se piden varias celdas, esto  
significa un esfuerzo considerablemente  
menor al ajustar las esquinas de una  
plataforma

Células de carga de acero inoxidable

Accesorios CT P1:

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CT 10000-3P1, CT 10000-3P2,  
SAUTER CE P40210, € 510,–

 ·  Esquina de carga, acero, niquelado, 
adecuado para CT 500-3P1, CT 1000-3P1, 
CT 1500-3P1, SAUTER CE P4022, € 195,–

 · Esquina de carga, acero, niquelado, adecuado 
para CT 2500-3P1, CT 3000-3P1,  
CT 5000-3P1, SAUTER CE P4025, € 260,–

 · Pie ajustable, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1, 
SAUTER CE P2012, € 27,–

 · Pie ajustable, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 2500-3P1, CT 3000-3P1,  
CT 5000-3P1, SAUTER CE P2018, € 38,–

 · Pie ajustable, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 10000-3P1, SAUTER CE P2024, € 113,–

 · Placa distanciadora para CT 500-3P1, 
CT 500-3P2, CT 1000-3P1, CT 1000-3P2 y  
CT 1500-3P1, SAUTER CE P3012, € 9,–

 · Placa distanciadora para CT 2500-3P1,  
CT 3000-3P1, CT 3000-3P2, CT 5000-3P1 y 
CT 5000-3P2 SAUTER CE P3015, € 9,–

 · Placa distanciadora para CT 10000-3P1 y 
CT 10000-3P2 SAUTER CE P30110, € 27,–

ESTÁNDAR OPCIÓNESTÁNDAR OPCIÓN

* hasta máx 500 kg

* hasta máx 500 kg

Consejo
Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en internet www.kern-sohn.com
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** **

CO Y1 CO Y2

SAUTER

 
 
 

€

CO 10-Y1 10 kg/100 N 170,–
CO 20-Y1 20 kg/200 N 170,–
CO 50-Y1 50 kg/500 N 170,–
CO 100-Y1 100 kg/1 kN 170,–
CO 200-Y1 200 kg/2 kN 170,–
CO 500-Y1 500 kg/5 kN 200,–
CO 1000-Y1 1000 kg/10 kN 200,–
CO 2000-Y1 2000 kg/20 kN 235,–

SAUTER

 
 
 

€
CO 10-Y2 10 kg/100 N 250,–
CO 20-Y2 20 kg/200 N 250,–
CO 50-Y2 50 kg/500 N 250,–
CO 100-Y2 100 kg/1 kN 310,–
CO 200-Y2 200 kg/2 kN 310,–
CO 500-Y2 500 kg/5 kN 310,–
CO 1000-Y2 1000 kg/10 kN 310,–
CO 2000-Y2 2000 kg/20 kN 345,–

CO Y5

SAUTER

 
 
 

€
CO 0.5-Y5 0,5 kg/5 N 365,-
CO 1-Y5 1 kg/10 N 365,-
CO 5-Y5 5 kg/50 N 365,-
CO 10-Y5 10 kg/100 N 365,-

CO 0.5-Y5

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Células de carga

Modelo Carga nominal
 
 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga nominal
 
 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Células de carga SAUTER CO Y1 · CO Y2 · CO Y5

 · Precisión según OIML G5
 · Alta precisión (error combinado 0,05 % F.S.)
 · Conforme a RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65/IP67

 · Áreas de aplicación: imprimir las instrucciones
 · Adecuado para Medición de peso y fuerza y 
bancos de pruebas

 · Valor característico nominal: 1.0 – 1.5 mV/V

 · Precisión según OIML G5
 · Alta precisión (error combinado 0,05 % F.S.)
 · Conforme a RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65

 · Áreas de aplicación: para mediciones de 
fuerzas de tracción y compresión

 · Adecuado para Medición de peso y fuerza y 
bancos de pruebas

 · Valor característico nominal: 1,5 – 2 mV/V, 
dependiendo de la carga nominal

Células de carga miniatura de  
acero inoxidable tipo botón

Células de carga miniatura de  
acero inoxidable tipo botón

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN

** hasta 500 kg/5 kN ** hasta 500 kg/5 kN

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

 · Precisión según la OIML R60 G1
 · Protección frente al polvo y las  
salpicaduras IP66 (según EN 60529)

 · Acero inoxidable
 · Perfil muy bajo
 · Adecuado para banco de pruebas, medidor 
de fuerza, sistemas de automatización

 · Conexión de 4 conductores
 · Valor característico nominal:  
CO 0.5-Y5, CO 1-Y5: 1 mV/V 
CO 5-Y5, CO 10-Y5: 2 mV/V

Célula de carga de tracción y  
compresión de acero inoxidable

ESTÁNDAR OPCIÓN

no

Consejo
Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en internet www.kern-sohn.com
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CJ P4

CJ P6 CJ P4PG

CJ X467 CJ X468

CJ X467 CJ X468

CJ P CJ X

SAUTER €
CJ P2 2  87,- 
CJ P4 4  87,- 
CJ P4PG 4  98,- 
CJ P6 6  108,- 
CJ P8 8  108,- 

SAUTER €
CJ X467 4 220,-
CJ X468 4 130,-
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Cajas de conexiones SAUTER CJ P · CJ X 

Modelo Número de  
conexiones

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Número de  
conexiones

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

 · Preparado para células de medición de 4 y 6 conductores
 · Modelos disponibles para 2, 4, 6 o 8 células de pesaje
 · Robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión protegida IP65

 · Preparado para células de medición de 4 y 6 conductores
 · Modelos disponibles para 4 células de pesaje

CJ X467: 
 · Robusta carcasa de acero inoxidable con protección frente al  
polvo y las salpicadura según IP67

 

CJ X468: 
 · Robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión protegida  
del polvo y salpicadura según IP68

Caja de conexiones CJ P para la conexión de varias  
células de medición a una unidad de evaluación

Caja de conexiones para la conexión de varias  
células de medición a una unidad de evaluación

ESTÁNDAR ESTÁNDAR

Consejo
Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en internet www.kern-sohn.com
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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  
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