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Pictogramas KERN EasyTouch

Línea directa de servicio 
+49 7433 9933 -199

Línea directa de pedido 
+49 7433 9933 - 0

Tienda online 
www.kern-sohn.com

Correo electrónico  
info@kern-sohn.com

Línea directa de calibración
+49 7433 9933 -196

Software KERN EasyTouch SET           
El dispositivo es compatible con el KERN EasyTouch

Master & Dynamic Data Proof  
Todos los datos de la memoria se guardan a salvo 
de manipulaciones. Las modificaciones de los datos 
maestros también se guardan de forma segura frente 
a las manipulaciones en una memoria de datos dinámi-
ca (trazabilidad de los datos)

Central User Database  
Administración central de los usuarios para todas las 
funciónes KERN EasyTouch. Para cada usuario se pueden 
programar datos maestros primarios como p. ej. el nom-
bre, apellidos y la foto. A cada usuario se le asigna un rol 
de usuario en el que se pueden configurar los derechos 
individualmente en la función KERN EasyTouch. Esta es-
tructura permite crear un usuario estándar, otro supervisor, 
etc. El registro en la función KERN EasyTouch se realiza 
con el nombre de usuario y la contraseña.

Central Master Database  
Es la memoria central para todos los datos maestros 
(como p. ej. los pesos de los recipientes de tara, etc.). Así 
solo hay que captarlos una vez para tenerlos disponibles 
en todas las funciones KERN EasyTouch. Los datos maes-
tros se pueden copiar manualmente de un dispositivo 
a otro (p. ej. usando una memoria USB) o sincronizarse 
cómodamente de forma automática a través de una red. 
La modificación de los datos maestros se puede bloquear 
para determinados grupos de usuarios.

Save-Server 
Función de memoria central de datos para guardar adi-
cionalmente todos los datos de medición en un direc-
torio central y local del servidor. Aquí se almacenan los 
datos medidos de todos los sistemas de pesaje KERN 
EasyTouch y todas las funciones KERN EasyTouch 
instaladas. Especialmente los usuarios con varios sis-
temas de pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una sola base de 
datos, pudiendo buscar en una única tabla los distintos 
datos de medición de varias balanzas.
Los datos guardados en la memoria de Save-Server 
están también a salvo de manipulaciones y no se 
pueden modificar.

Central Dynamic Database
En esta memoria se guardan todos los datos de pesaje y 
medición impresos y almacenados. Los datos se guardan 
en el indicador localmente, o bien de forma centralizada 
– para todos los sistemas de pesaje conectados – en un 
directorio del servidor (en la memoria de servidor seguro 
o en la nube de servidor seguro). Los datos dinámicos se 
pueden consultar de nuevo en cualquier momento e impri-
mirlos o exportarlos en forma de tabla.

Save-Cloud  
Función de memoria central de datos de servidor 
seguro para guardar adicionalmente todos los datos de 
medición en un directorio central y local del servidor. 
Aquí se almacenan los datos medidos de todos los sis-
temas de pesaje KERN EasyTouch y todas las funciones 
KERN EasyTouch instaladas. Especialmente los usuarios 
con varios sistemas de pesaje disfrutan de la ventaja 
de tener todos los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una única tabla 
los distintos datos de medición de varias  balanzas. Los 
datos guardados en la memoria de servidor seguro es-
tán también a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar.

Validación IQ, OQ, PQ 
Cualificación de dispositivos: concepto de cualificación 
normativo que abarca las siguientes prestaciones de 
validación: Cualificación de instalación (IQ) y cualificación 
de función (OQ)

Nivel de fórmula C
Memoria interna para fórmulas completas con nombre 
y valor nominal de los componentes de la fórmula, guía 
de menú con asistencia gráfica, función de multiplica-
ción, adaptación de la fórmula en caso de exceso de 
dosificación o reconocimiento del código de barras

Especialistas le asesorarán  
profesionalmente  
de lunes a viernes entre  
las 8:00 y 18:00 horas
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KERN EasyTouch App

Pesaje "in the easy way": ¿desea guardar los datos de pesaje digitalmente pero de manera simple y segura? 
 ¿Desea que sus usuarios reciban apoyo en sus procesos de pesaje? ¿Desea reducir o evitar errores de medición y 
errores de proceso? Luego amplíe sus balanzas con la aplicación adecuada de la familia KERN EasyTouch. Ya sea 
para recetas complejas, para el conteo exacto de piezas o para porciones rápidas y efectivas, KERN EasyTouch 
siempre  tiene la aplicación correcta. Trabajar más rápido, un almacenamiento de datos más conveniente y una 
mayor  confiabilidad del proceso son sus beneficios con KERN EasyTouch: "in the easy way".

Posibilidades de conexión de KERN EasyTouch:  
1 conectado a través de una interfaz RS-232  
2 sin cables a través de Bluetooth

3 Adaptador RS-232/USB adecuado para 
conectar una tableta, un PC, etc. a básculas o 
instrumentos de medición con salida RS-232, 
KERN AFH 13, € 95,-

El nuevo app KERN EasyTouch ya está disponible para las siguientes series y modelos últimos de KERN:

(1)  Operación verificada: Los datos de pesaje de las aplicaciones legalmente reguladas 
pueden almacenarse y archivarse en el EasyTouch de conformidad con las normas 
utilizando modelos de esta serie de balanzas con verificación válida y memoria 
interna. Este almacenamiento de datos conforme a las normas también se aplica a 
SaveServer y SaveCloud.

Otras series de KERN se están dotando de compatibilidad con EasyTouch. Para obtener-
información actualizada, consulte www.kern-sohn.com

App KERN EasyTouch – disponible en la 
Microsoft Store® (versión de Windows®) o  
en Google Play Store® (versión de Android™) 

Nuestros especialistas en KERN EasyTouch le 
informarán y aconsejarán con mucho gusto 
sobre todas las preguntas relacionadas con la 
nueva aplicación KERN EasyTouch 
  
Tel. +49 7433 9933 - 200 
ITsupport@kern-sohn.com

Todos los detalles sobre la nueva aplicación KERN EasyTouch se pueden encontrar en   
www.kern-sohn.com/EasyTouch

KERN Balanzas y plataformas de pesaje Balanzas de otros fabricantes
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La solución de sistema modular para un pesaje eficiente.  
Perfecta para sus exigencias individuales 

Entonces la aplicación KERN EasyTouch (SET) es la solución perfecta para ti.

Indicación amplia y clara para una visión óptima, 
también en condiciones ambientales desfavorables.

Las funciones se pueden adaptar extensamente  
a las propias necesidades.

… que solo paga por las funciones que utilice.

…  que puede ampliar las prestaciones de su balanza cómo  
y  cuándo lo desee.

…  que puede controlar su balanza sin problemas desde donde 
esté en ese momento: en el laboratorio, en la producción o   
en su despacho.

…  que puede hacer todo eso desde un ordenador, una tableta  
o un smartphone.

…  que puede guardar los datos de pesaje de sus balanzas en un 
servidor central, a salvo de manipulaciones, de forma que toda 
la información está organizada y disponible en una base de datos.

Imagínese …

Todas las funciones instaladas están clara-
mente dispuestas, lo que le permite cambiar 
entre las funciones a la velocidad del rayo.
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Convierta su balanza en un sistema de pesaje de alto rendimiento

¡Pruébelo sin ningún riesgo!

Con la función KERN EasyTouch de KERN, incluso una sencilla 
balanza se puede convertir en un sistema de pesaje de alto 
rendimiento que ofrece numerosas funciones. Solo tiene que 
instalar la función KERN EasyTouch en su ordenador, tableta o en 
su smartphone (Windows® o  Android™), conectar la balanza (con 
cable o de forma inalámbrica, como prefiera), activar la función 
y ya puede controlar su balanza con el ordenador, la tableta o el 
teléfono inteligente.

Para conocer las muchas ventajas de la función KERN EasyTouch, puede 
descargarse la versión de demostración de esta aplicación, que contiene 
toda la gama de funcionalidades, es decir, puede empezar de inmediato 
y probar todas estas funciones tranquilamente.

Además de las funciones preinstaladas, la función KERN EasyTouch 
le ofrece las siguientes funcionalidades de confort:

 · Una gran base de datos para los datos maestros de artículos, los 
pesos de recipientes, las imágenes de los productos, etc.

 · Una gran base de datos para datos de pesaje dinámicos (memoria de 
valor de medición a prueba de manipulaciones, registro de las modifi-
caciones de los datos maestros, elevada integridad de los datos, etc.)

 · Acceso a la amplia base de datos desde cualquier función de KERN 
EasyTouch

 · Permite almacenar en la memoria de valor de medición a prueba de 
mani pulaciones un número de ID individual o un nombre de objeto 
para cada operación de pesado u objeto

 · El identificador del usuario se guarda además con fecha y hora  
para cada operación de pesaje

 · Administración individual de los usuarios (administrador, usuario, 

autorizaciones, ...)

 · La administración de usuarios se puede utilizar con todas las funció-
nes

 · Se pueden usar diferentes escalas en un flujo de trabajo   
(por ejemplo, formulación o conteo), con trazabilidad de datos 
 completa (qué objeto se pesó en qué escalas)

 · Menú en numerosos idiomas (DE, GB, FR, IT, ES)

 · Formateo individual de la maqueta de impresión para las 
 impresiones, incluyendo el uso de logotipos y textos libres 

 · Permite la lectura de códigos de barras mediante el escáner de 
 códigos de barras conectado

 · Todos los valores de pesaje captados se pueden imprimir desde las 
diversas funciones con una impresora de red conectada 

 · Sincronización de los datos y ajustes mediante la conexión a una   
red o a la nube

 · Compatibilidad con Bluetooth 2.0 y 4.0

 · El sistema KERN EasyTouch de KERN se puede ampliar con muchas 
y útiles funciones, casi de modo ilimitado, para facilitarle su trabajo 
diario. Todas las funciones disponibles figuran en la tabla siguiente o 
en www.kern-sohn.com

¿No ha encontrado la función que busca o tiene una aplicación 
muy específica? 
Pues entonces puede programar fácilmente su propia función  
perso nalizada, o bien, consúltenos; nuestro equipo de especialistas 
informáticos está a su disposición.

▸ Sencillo
Solo tiene que cargar la función KERN EasyTouch de KERN en la  
Microsoft Store® o en la Google Play Store®.

La función KERN EasyTouch de KERN ya incluye desde el principio 
todas las funciones disponibles. 

▸ A la medida
El «Paquete básico  de pesaje» ya contiene la funcionalidad completa 
de la base de datos. Además, constituye el punto de partida para la 
activación de todas las demás funciones de KERN EasyTouch. SET-01 
OS constituye el sistema operativo con numerosas funciones básicas. 
Este sistema operativo es el requisito de todas las demás apps de Easy-
Touch de KERN. Todas las demás apps se pueden utilizar a la medida 
- según las propias necesidades - sobre la base de SET-01 OS.

▸ Sin complicaciones
¡Lo puede probar gratuitamente y sin compromiso durante  
4 semanas!

A los 4 semanas, todas las funciones pasan al modo Sleep y usted 
puede decidir las funciones que desea activar. 

▸ Muy completo
Cada licencia de funciónes adquirida permite:
· 4 instalaciones en ordenadores, tabletas o smartphones
· La instalación de balanzas ilimitadas
·  Además permite la utilización por parte de tantos usuarios  

como se desee
·  sin límite de tiempo

Así de fácil funciona un  
potente sistema de pesaje  
con el KERN EasyTouch Función

· Portátil, tableta o smartphone
·  La aplicación KERN EasyTouch
· Escalas adecuadas

KERN EasyTouch App
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KERN EasyTouch App – todas las funciones de una ojeada

SET-01 ET OS –  
Paquete básico de pesaje y 
 laboratorio 
El sistema operativo de KERN EasyTouch con 
todas las funciones básicas:

Pesar, sumar (REZ A), dosificar por objetivo, 
pesar porcentajes

▸ Página 8/9

SET-04 ET Density –  
Función de determinación de 
densidad 
Determinación sencilla y gráfica de la den-
sidad de sólidos y líquidos, cálculo directo y 
visualización de la densidad

▸ Página 20/21

SET-11 ET Safety –  
Función de precisión y seguridad

Función de calibración periódica, función 
de advertencia y desconexión, supervisión 
del pesaje mínimo, gestión de la verificación 
o calibración de las pesas de control y la 
balanza

▸ Página 30/31

SET-08 ET Take-out –  
Función de extracción

Permite el pesaje negativo (de extracción) de un 
contenedor de origen, asistencia óptica y acústica 
de la operación de extracción, se puede indicar el 
peso o la unidad y realizar un análisis estadístico, 
administración de los datos maestros de los artí-
culos, administración de cargas con numeración 
identificativa, etc.  ▸ Página 28/29

SET-22 ET Difference –  
Función de diferencias 

Función de monitorización, p. ej. para su-
pervisar el crecimiento de cultivos celulares 
biológicos, cálculo automático de diferencias 
de peso, representación gráfica y almace-
namiento de la evolución del crecimiento, 
reconocimiento automático de las placas de 
ensayo mediante un código de barras

▸ Página 12/13

SET-21 ET Formulation –  
Función de fórmulas 

Administración de usuarios, recetas y com-
ponentes, dosificación por objetivo, función 
de multiplicador para recipientes grandes, 
función de adaptación e interrupción de 
fórmulas, administración básica de lotes, 
impresión, etc.

▸ Página 10/11

Así de fácil es todo con KERN EasyTouch – y lo mejor: ¡usted es el que 
decide!

La función KERN EasyTouch Función se puede obtener en la Microsoft Store® (la 
versión Windows®) o en la Google Play® (la versión para Android™). 

Primero hay que instalar la función KERN EasyTouch (ET OS) y ya puede empe-
zar a usar sin complicaciones todas las funciones básicas de pesaje. Para las 
operaciones de pesaje más complejas, tiene numerosas funciones de KERN 
EasyTouch donde elegir la más idónea.

Presentamos aquí una sinopsis de las funciones de KERN EasyTouch.

SET-02 ET Lab-Set – Paquete Premium de laboratorio
Contiene las siguientes funciones individuales: 
Función de fórmulas ET (SET-21),  
función de diferencia ET (SET-22)

SET-14 ET Print –  
Función de formato de la imagen 
impresa individual del usuario

Generación individual y personalizada, 
edición y almacenamiento de formularios 
de impresión, simplemente con arrastrar 
y soltar.

▸ Página 32/33

VENTAJA DE 

PRECIO EN 

CONJUNTO!  

(SET-02) 
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SET-05 ET Dynamic –  
Pesaje dinámico y Función de 
 pesaje de animales 
Cálculo del peso medio en un intervalo 
de tiempo especificado. Ideal para pesar 
 animales y en condiciones ambientales 
cambiantes

▸ Página 22/23

SET-06 ET Classify –  
Función de clasificación

Agrupación de objetos en clases de pesos, 
designación libre de clases, administración 
de lotes con numeración identificativa, admi-
nistración de datos maestros, etc. 

▸ Página 24/25

SET-07 ET Variable –  
Función variable libre

Función de conversión libre en unidades de 
definición opcional, administración de datos 
maestros de artículos, administración de 
lotes con numeración identificativa, etc.

▸ Página 26/27

SET-101 ET Save-Cloud – Memoria 
de  valores de pesaje y función de 
Save-Server en Internet
Permite guardar los datos de pesaje en 
carpetas comunes o en el espacio de trabajo 
del servidor

▸ Página 40

SET-10 ET Save-Server –  
Memoria de valores de pesaje y 
función de Save-Server
Permite guardar los datos de pesaje 
 obtenidos en carpetas comunes o en el 
espacio de trabajo del servidor.

▸ Página 39

SET-32 ET Count –  
Función de cuentapiezas

Administración de los datos maestros de 
artículos con el nombre en texto legible, el 
número de identificación, el peso de referen-
cia y el peso de tara. Con función de conteo 
rápido, administración de lotes y numeración 
de identificación. Compatible con los siste-
mas de conteo

▸ Página 16/17

SET-33 ET Target-count –  
Función de conteo por objetivo

Función Fill-to-target: Programable por 
la cantidad objetivo o el peso objetivo, 
introducción numérica o de porcentaje de la 
tolerancia mediante el peso meta o valores 
límite, administración de datos maestros de 
los artículos, peso de referencia y peso de 
tara, administración de lotes con numera-
ción identificativa

▸ Página 18/19

SET-31 ET Tolerance –  
Función de pesaje de tolerancia

Administración de datos maestros de artícu-
los y sus tolerancias, indicación porcentual 
o numérica de la tolerancia con respecto a 
un peso meta o a los valores límite, asistente 
acústico y gráfico de barras de colores como 
ayuda de la operación de pesaje, administra-
ción de lotes con numeración identificativa

▸ Página 14/15

SET-03 ET Industry-Set – Paquete Premium para la industria
Contiene las siguientes funciones individuales: 
Función de pesaje de tolerancia ET (SET-31), función de cuentapiezas ET (SET-32),  
función de contaje por objetivo ET (SET-33)

SET-28 ERP Connect –  
Interfaces de datos
Proporciona potentes conexiones de datos 
de los sistemas informáticos existentes 
(como ERP, PPS, etc.) al KERN EasyTouch

▸ Página 41

VENTAJA DE 

PRECIO EN 

CONJUNTO!  

(SET-03) 
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KERN EasyTouch Función  
en una tableta

KERN EasyTouch Función  
en el portátil

Suma

Dosificar por objetivo

Corredor objetivo

Pesaje porcentual

Registro de resultados de pesajes

ET OS – Sistema operativo KERN EasyTouch con funciones básicas
ET Lab-Set y ET Industry-Set (paquete de pesaje y laboratorio)

Características

El KERN EasyTouch Función se puede  utilizar 
en dispositivos con 1 Windows® (ordenador) o 
en el sistema operativo 2 Android™ (tableta). 
Es decir, este programa se puede utilizar por 
igual en ordenadores, portátiles o tabletas.

La sistema operativo SET-01 ET OS 
 (Paquete básico) KERN EasyTouch de KERN 
es la plataforma en que se ejecutan todas 
las funciones de KERN EasyTouch.

 · Indicación del peso: La amplia indicación 
central del peso permite leer o convertir con 
comodidad el valor del peso en g, kg, libras, 
o en onzas y quilates

 · Dosificar por objetivo: Dosificar por 
objetivo permite introducir el valor de peso 
buscado y una tolerancia admisible. El siste-
ma le indica al usuario con señales ópticas y 
acústicas cuando ha alcanzado el peso obje-
tivo al dosificar. La señal óptica de respuesta 
va acompañada además de una gráfica de 
barras inteligente con autoenfoque en el 
área objetivo 3. Indicación de resultados en 
el corredor objetivo 4

 · Pesaje porcentual: Permite mostrar los 
valores de peso en un porcentaje relativo a 
un valor de referencia definido. El valor de 
referencia se puede introducir manualmente 
o definir el valor de pesaje actual = 100 %. 
Cambio automático del color de gráfica de 
barra (amarillo, verde y rojo) 5. Función 
especial: Pesaje de tolerancia con el valor 
límite inferior y superior en porcentaje

 · Sumar (REZ A): Permite sumar con facilidad 
distintos componentes para componer una 
fórmula, o bien sumar el mismo artículo 
distribuido en diferentes soportes de carga, 
como p. ej. en palés 6. Cada objeto se pesa 
por separado, el función los suma en un 
peso total e indica los pesos individuales. 
Cada objeto se puede identificar individual-

mente en el registro de resultados, p. ej. con 
una denominación de lote o con un nombre 
o identificación del objeto procedente de 
la memoria de los datos maestros. Carac-
terística especial: Se pueden consolidar los 
pesajes realizados en distintas balanzas 7. 
Ver „Uso/gestión de múltiples dispositivos“

 · Administración de usuarios: La utilización 
del función requiere tener un usuario regis-
trado y permite guardar los datos de medi-
ción con respecto a una persona (conforme 
a la normativa 21 CFR Parte 11). Los roles 
de usuario jerarquizados permiten ajustes 
vinculantes y flujos de trabajo del sistema 
operativo según convenciones firmes

 · Uso/gestión de múltiples dispositivos: 
KERN EasyTouch puede comunicarse tanto 
con las balanzas de KERN como con dispo-
sitivos de otras marcas. Durante un proceso 
de trabajo se puede elegir entre distintas ba-
lanzas, también, p. ej., balanzas de grandes 
cargas para mediciones aproximadas y ba-
lanzas de precisión para mediciones exactas 
(sistema de pesaje o sistema de conteo). Los 
resultados de medición de todas las balan-
zas se guardan en un registro de resultados 
uniforme, incluyendo su origen (conforme a 
la normativa 21 CFR Parte 11, entre otras)

 · Gestión de idiomas: Los idiomas de 
sistema son DE, EN, FR, ES, IT para facilitar 
la compresión de los pasos de trabajo. Se 
pueden añadir más idiomas

 · 8 Memoria de datos central: Aquí se 
guardan de forma centralizada todos los 
datos maestros. Esto significa que solo hay 
que captar una vez los datos maestros - si 
son iguales - para las distintas aplicaciones 
(como p. ej. las fórmulas, componentes, 
etc.). Los datos maestros se pueden copiar 
manualmente de un dispositivo a otro (p. ej. 
usando una memoria USB) o sincronizarse 
de forma automática a través de una red, 
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como p. ej. las fórmulas y componentes.   
Las modificaciones de los datos maestros 
pueden bloquearse para determinados gru-
pos de usuarios

 · Memoria central de los datos de medi-
ción (Save-Data Local): En esta memoria se 
guardan todos los datos de pesaje y medición 
impresos y almacenados. Los datos se guar-
dan en el indicador localmente 9, o bien de 
forma centralizada – para todos los sistemas 
de pesaje conectados – en un directorio del 
servidor (en la memoria de servidor seguro 
o en la nube de servidor seguro). Todos los 
datos de la memoria se almacenan a salvo 
de manipulaciones, es decir, inmodificables. 
Las modificaciones de los datos maestros 
también se guardan de forma segura frente a 
las manipulaciones en una memoria de datos 
dinámica (trazabilidad de los datos) 10. Los 
datos dinámicos se pueden consultar de 
nuevo en cualquier momento e imprimirlos o 
exportarlos en tablas

 · Función de impresión por ordenador y 
escáner de código de barras: Al usar el 
software KERN EasyTouch en un entorno de 
Windows® o de Android™, se puede utilizar, 
en su totalidad, la infraestructura de acce-
sorios de la tableta u ordenador. Específica-
mente, la impresora estándar de Windows®, 
la impresora de etiquetas, los lectores de 
las etiquetas con código de barras y muchos 
otros 

 · Función de TARA manual: En cada punto 
del programa, el usuario puede poner en 
cero la balanza manualmente (tarar) o 
programar de antemano un tanto fijo de 
reducción por tara

 · Funcionamiento verificado: Los datos de 
pesaje de utilizaciones sujetas a regulación 
legal se pueden guardar y archivar cum-
pliendo las normativa, solo hay que emplear 
balanzas homologados con una verificación 
válida y memoria de valores de medición. Esta 
gestión de los datos conforme a la norma-
tiva también es aplicable al funcionamiento 

verificado con SaveServer: Los datos de 
pesaje de utilizaciones sujetas a regulación 
legal se pueden guardar y archivar cum-
pliendo las normativa, solo hay que emplear 
balanzas homologados con una verificación 
válida y memoria de valores de medición. 
Esta gestión de los datos conforme a la 
normativa también es aplicable a SaveServer 
y SaveCloud  

 · La función de ajuste se puede realizar 
desde el propio software (en algunos mo-
delos de KERN). Esta función se activa con 
posterioridad

 · Elección libre de las unidades de pesaje: 
g, kg, libra, onzas o quilates

 · Software a la carta: El software KERN 
EasyTouch de KERN se puede confeccionar 
con arreglo a las demandas personales. Para 
utilizar KERN EasyTouch se requiere esta 
licencia básica SET-01 (el sistema operativo). 
Sobre la base de este programa se pue-
den ejecutar todas las funciónes de KERN 
EasyTouch, siempre que no se tengan otras 
funciónes además de la base. Esto significa 
que los costes y trabajo de KERN EasyTouch se 
pueden configurar de forma eficiente y ajusta-
da, siguiendo las necesidades personales

 · Dispositivos existentes y equipos de 
 otras marcas: KERN EasyTouch se puede 
comunicar con balanzas actuales selecciona-
das y otras muchas de KERN, así como con 
dispositivos adecuados de otros fabrican-
tes. Se va a ir ampliando paulatinamente la 
compatibilidad con KERN EasyTouch de más 
dispositivos de KERN y balanzas de otros 
fabricantes. La lista actual de dispositivos se 
puede consultar en www.kern-sohn.com

Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central y local del servidor. Aquí se guardan 
los datos de medición de todos los sistemas 

de pesaje KERN EasyTouch conectados, así 
como de todas las funciónes KERN Ea-
syTouch que haya instaladas. Especialmente 
los usuarios con varios sistemas de pesaje 
disfrutan de la ventaja de tener todos los 
datos de pesaje consolidados en una sola 
base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Tiene, al igual que el Servidor 
seguro, la misma función de memoria central 
de datos de todos los sistemas ET conec-
tados. La diferencia es que en Save-Data 
Cloud, la memoria está ubicada en un 
servidor de KERN accesible vía Internet, 
en vez de en un servidor de la red local. La 
ventaja de Save-Data Cloud consiste en que 
la instalación se realiza automáticamente y 
no se requiere ningún administrador de red, 
KERN SET-101, € 30,-/mes

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia pue-
de emplearse en cuatro terminales como 
máximo (ordenadores, portátiles o tabletas) 
simultánea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación entre la balanza y la terminal: 
La o las balanzas se puede comunicar con 
el ordenador, el 1 portátil o una 2 tableta 
mediante una conexión en serie, USB, 
 Bluetooth, Ethernet o por WiFi

Memoria central de datos maestros Memoria dinámica de datos de mediciónMemoria central de datos de medición/ 
Save-Data Local
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KERN SET-21 EasyTouch Formulation

Formulation
Formula ID ICE03 

Total weight 2,619.61 g 

Date 2020-01-22 

Time 16:28:44

User admin 

Component Data Table:

component 
Id

Comp. Name
Batch 
ID 
No.

Initial 
Target

Target 
weight

Tare 
weight 

Net Weight
Gross 
Weight

Machine 
Details

C001 Milk, heat 
treated

1,714.00 
g

1,963.57 
g

3.57 
g

1,839.67 
g

1,843.24 
g

KDP 
3000-
2

C002 Sugar,white 514.00 g 591.99 g 3.57 
g

579.95 g 583.52 g KDP 
3000-
2

C003 Vanilla 
Powder

173.00 g 173.00 g 3.57 
g

199.99 g 203.56 g KDP 
3000-
2

Device Info:
Used Device Serial Number Internal Code Last Adjustment

KDP 3000-2 W1805832 Laboratory 1 2020-01-22 

Additional Information:
Customer Name 

Order / Batch Number

Cost Center 

Comments

Temperature 21 C 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: 0049 74339933, E-mail: info@kern-sohn.com

2

3

4

5

6

1

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

KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

ET Formulation – Función de fórmulas

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es  SET-01 ET 
OS (paquete básico) SET-21 forma parte de 
SET-02 Paquete Premium de laboratorio 
con „Función de diferencias“ a un precio 
especial

 · Administración de lotes: Administración de 
lotes doble que permite captar y archivar los 
lotes de los ingredientes (los componentes 
originales) 1, así como indicar y guardar la 
información de lotes del producto final – la 
fórmula o receta 2 (conforme a la  normativa 
21 CFR Parte 11) 

 · 9 Uso/gestión de múltiples dispositivos: 
Durante el  procesamiento se puede elegir 
entre distintas balanzas, también, p. ej., 
balanzas de grandes cargas para mediciones 
aproximadas y balanzas de precisión para 
mediciones exactas (sistema de pesaje). Los 
resultados de medición de todas las balan-
zas se guardan en un registro de resultados 
uniforme, incluyendo la procedencia de los 
datos de la balanza concreta (conforme a la 
normativa 21 CFR Parte 11)

 · 3 Indicación gráfica del resultado: Repre-
sentación de los componentes individuales 
de la receta en forma de un gráfico de barras 
para la visualización clara de una receta

 · 4 Función de corrección automática: Si, 
accidentalmente, se produce un exceso de 
dosificación de un componente, el sistema 
calcula automáticamente que cantidades de 
los otros componentes hay que dosificar de 
forma suplementaria. El usuario es guiado 
paso a paso a través de la dosificación de 
los demás componentes, con el apoyo de un 
claro gráfico de barras y la indicación de los 
pesos objetivo correspondientes 

 · 5 Función de impresión en PC: todos los 
datos relevantes de la formulación pueden 
imprimirse claramente en una impreso-
ra estándar de PC. Alternativamente, se 
puede imprimir una etiqueta compacta, por 
ejemplo, para aplicar etiquetas a una botella, 
contenedor, caja, etc. lleno

 · 6 Función de multiplicación automática: 
El usuario solo tiene que indicar para la 
fórmula el peso total deseado de un pedido. 
El sistema calcula entonces de forma 
automática las cantidades requeridas de los 
componentes 

 · Función de bloqueo de fórmulas: Impide 
las modificaciones en las fórmulas. En los 
ajustes básicos de la fórmula se puede 
limitar la autorización a modificar la fórmula 
a determinados grupos de usuarios

 · Función de pausa: Se puede establecer una 
receta para que se permitan las interrupcio-
nes. En este caso, una receta se almacena 
temporalmente "semi-terminada". Después 
de recordar la receta, el usuario es llevado 
directamente al paso donde la receta fue 
interrumpida y puede continuar la receta sin 
problemas

 · 7 Administración central de los compo-
nentes:  Los componentes de las formulacio-
nes se guardan en una memoria central de 
datos maestros y se pueden utilizar en diver-
sas fórmulas. Un componente se puede abrir 
con su número de identificación mediante 
un código de barras. Se puede guardar una 
imagen para cada componente

 · 8 Secuencia fija o libre de los compo-
nentes: Al planificar una fórmula se puede 
determinar si los componentes tienen que 
dosificarse de forma fija en la secuencia 
prevista o si es libre el orden en que se 
 introducen los componentes

Registro de impresión

Entrada de los componentes del lote

Guardar la información de los lotes

Indicación gráfica del resultado

Función de corrección automática

Función de multiplicación automática
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Formulation
Formula ID ICE03 

Total weight 2,619.61 g 

Date 2020-01-22 

Time 16:28:44

User admin 

Component Data Table:

component 
Id

Comp. Name
Batch 
ID 
No.

Initial 
Target

Target 
weight

Tare 
weight 

Net Weight
Gross 
Weight

Machine 
Details

C001 Milk, heat 
treated

1,714.00 
g

1,963.57 
g

3.57 
g

1,839.67 
g

1,843.24 
g

KDP 
3000-
2

C002 Sugar,white 514.00 g 591.99 g 3.57 
g

579.95 g 583.52 g KDP 
3000-
2

C003 Vanilla 
Powder

173.00 g 173.00 g 3.57 
g

199.99 g 203.56 g KDP 
3000-
2

Device Info:
Used Device Serial Number Internal Code Last Adjustment

KDP 3000-2 W1805832 Laboratory 1 2020-01-22 

Additional Information:
Customer Name 

Order / Batch Number

Cost Center 

Comments

Temperature 21 C 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: 0049 74339933, E-mail: info@kern-sohn.com

ET USER DYN SECURE IQ SERVER CLOUD

KERN SET-21 EasyTouch Formulation
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KERN  

€
SET-21 250,-

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

KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

ESTÀNDAR OPCIÓN

 · Asistente de dosificación: Al pesar, el sis-
tema le indica al usuario con una señal óp-
tica y acústica que se ha alcanzado el peso 
especificado. La señal óptica de respuesta 
va acompañada además de una gráfica de 
barras inteligente con autoenfoque en el 
área objetivo. La señal acústica consiste en 
un pitido

 · 10 Barra de componentes: Indicación cla-
ra y bien organizada que muestra la relación 
de cantidad entre los componentes, qué 
componentes ya han sido dosificados (en 
verde), qué componentes toca ahora agregar 
(en naranja) y qué componentes no se han 
añadido aún (en gris). 11 En caso de orden 
libre, se puede seleccionar el componente 
siguiente haciendo clic en el componente 
correspondiente

 · Advertencia de seguridad: Un campo de 
comentarios libremente editable puede ser 
mostrado de forma prominente al principio 
del proceso de una receta. Esta información 
puede, por ejemplo, utilizarse para indicacio-
nes de seguridad o de advertencia

 · Memoria central de datos de medición: 
En esta memoria se guardan todos los datos 
de pesaje y medición impresos y almacena-
dos. La salvaguardia de los datos se puede 
realizar en el indicador local o a nivel central, 
para todos los sistemas de pesaje conecta-
dos, en un directorio del servidor (Servidor 
seguro). Todos los datos de la memoria se 
almacenan a salvo de manipulaciones, es 
decir, inmodificables 

 · Las modificaciones de los datos maestros 
(como p. ej. de las fórmulas) también se 
guardan a prueba de manipulaciones en la 
memoria de datos dinámicos (trazabilidad de 
los datos). Los datos dinámicos se pueden 
consultar de nuevo en cualquier momento e 
imprimirlos o exportarlos en tablas

 · La formulación puede llevarse a cabo de 
forma continua sin retirar el componente 
pesado o de forma individual con la retirada 
del componente pesado

Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guardan los 
datos de medición de todos los sistemas 
de pesaje KERN EasyTouch conectados, 
así como de todas las funciónes KERN 
EasyTouch que haya instaladas. Especial-
mente los usuarios con varios sistemas de 
pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes

 · En el futuro: SET-12 Conjunto de farmacia: 
Este paquete de programas está formado 
por SET-21 y configura los procesos siguien-
tes en el área de la industria farmacéutica, 
la producción de cosmético y la alimenta-
ción para bebés, o bien para suplementos 
nutricionales u otros productos similares: 
Producción (SET-121), comprobaciones de 
calidad durante la fabricación (SET-122), así 
como el rellenado y el etiquetado (SET-133).  
También disponible: Plantilla para la valida-
ción de software (SET-124) y función contra 
la ciberdelincuencia (SET-125) para cortar 
totalmente el sistema de las redes en caso 
de alarma

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar por 
una conexión en serie, USB, Bluetooth,   
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Administración central de los componentes

Barra de componentes

Orden fijo o libre de los componentes 

Selección manual del siguiente componente
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Uso/gestión de múltiples dispositivos 
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KERN SET-22 EasyTouch Difference

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

KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

Identificación de soportes de muestras

Repeticiones de secuencias de pesaje

Abrir soporte de muestra

Nuevo ciclo de pesaje diferencial

Memoria central de datos maestros

Análisis gráfico de las diferencias

ET Difference – Pesaje diferencial
p. ej. el crecimiento de cultivos celulares

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es  SET-01 ET 
OS (paquete básico) SET-22 forma parte de 
SET-02 Paquete Premium de laboratorio 
con „función de formulación“ a un precio 
especial

 · La función diferencial asiste en la obser-
vación y evaluación de los procesos de 
crecimiento o cambio, como los que se 
producen, p. ej., en las series de ensayos 
biológicos con cultivos celulares (monito-
rización). En esta función se puede definir, 
nombrar y registrar el peso inicial correspon-
diente a cualquier número de portadores de 
muestras, por ejemplo, placas de Petri (con 
medios de cultivo) 4. En estos portamues-
tras se introducen las muestras observadas 
y se registran en la función con sus pesos 
de origen. Con la a función diferencial, estos 
portamuestras se vuelven a pesar repetida-
mente a intervalos regulares. La función 
diferencial calcula automáticamente la 5  
diferencia de peso, es decir, la diferencia con 
respecto al peso de origen (p. ej. el peso 
u otras diferencias biológicas o químicas). 
Estas diferencias se guardan y evalúan. Se 
puede realizar y descargar un análisis gráfico 
estadístico de las diferencias correspondientes

 · 1 Instrucciones gráficas paso a paso: 
Unas instrucciones con imágenes van guian-
do con seguridad al usuario por el proceso 
del pesaje diferencial

 · 2 Repeticiones de secuencias de pesaje:   
Se pueden realizar tantas repeticiones 
como se desee de las secuencias de pesaje. 
Es  decir, los portamuestras con cultivos 
celulares se pueden por ej., pesar con la 
frecuencia deseada y, con ello, observarlos 
el tiempo que se quiera

 · 3 El portamuestras correspondiente se pue-
de abrir o bien automáticamente, siguiendo 
un orden determinado, o bien manualmente 
con el número de identificación del porta-
muestras, que puede escanearse mediante 
un código de barras, p. ej. Así se reduce al 
mínimo el riesgo de confusiones y errores 
de pesaje  

 · 6 Memoria central de datos maestros: 
Estas secuencias de pesaje diferencial se 
pueden guardar en la memoria del sistema 
con la cantidad de recipientes (p. ej., placas 
de Petri), las identificaciones de recipientes, 
el número de identificación de la serie, el 
nombre de la serie, la denominación del 
lote, etc. Con ello, estos datos no tienen 
que introducirse de nuevo cada vez que se 
repita esta serie, sino que se pueden extraer 
cómodamente de la memoria. En la memoria 
de los datos maestros se pueden también 
guardar los pesos de tara de las placas de 
Petri. Así se sustraen automáticamente del 
resultado de pesaje concreto
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KERN EasyTouch App

Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guardan los 
datos de medición de todos los sistemas 
de pesaje KERN EasyTouch conectados, 
así como de todas las funciónes KERN 
EasyTouch que haya instaladas. Especial-
mente los usuarios con varios sistemas de 
pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar 
por una conexión en serie, USB, Bluetoo-
th, Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

 
 
 
ET Difference 

Precio
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KERN EasyTouch App

ET Tolerance - Función de pesaje de tolerancia 

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es  SET-01 ET 
OS (paquete básico). SET-31 forma parte 
del SET-03 Paquete Premium para la 
industria con „función de cuentapiezas“ y la 
„función de conteo por objetivo“ a un precio 
especial

 · La función de pesaje de tolerancia permite 
realizar de forma rápida y sencilla operacio-
nes complejas de checkweighing (margen 
de tolerancia/ pesaje de control). Aquí, el 
usuario indica en cada caso un valor límite 
de peso inferior y superior. Con el sistema 
KERN EasyTouch se pesa un gran número 
de objetos y el sistema indica si el valor del 
peso correspondiente se encuentra dentro 
o fuera de los límites definidos. Esta función 
se utiliza, en otras aplicaciones, para clasi-
ficar, dividir en porciones y para la recogida 
de pedidos

 · En KERN EasyTouch Tolerance, los valores 
límite se pueden introducir muy rápidamente 
en el campo correspondiente de la pantalla 
táctil o el ordenador. 1 Los valores límite se 
pueden introducir de dos modos: O bien solo 
con el valor inferior o el superior (valores 
límite absolutos) 3 o mediante el valor 
de destino con una divergencia admisible 
superior e inferior. 2 Las divergencias 
admisibles se pueden indicar en „g“ (como 
valor absoluto) o en „%“ del valor de destino 
(como valor relativo) 5

 · 6 Memoria central de datos maestros: 
Los objetos del margen de tolerancia 
(„check weighing“) se pueden guardar en la 
memoria del sistema con el peso objetivo 
y los valores límite inferior y el superior. 
Con ello, estos valores límite no tienen 
que introducirse de nuevo cada vez, sino 
que se  pueden extraer cómodamente de la 
memoria. En la memoria de datos maestros 

se puede también guardaŕ , si lo hay, el valor 
de tara del envase, la caja o el recipiente 
típicos en que se suele encontrar el objeto. 
Este valor se resta luego automáticamente el 
resultado de pesaje 

 · 4 Identificación segura: Ofrece la posibi-
lidad de guardar cada resultado de pesaje 
realizado y almacenado con un número de 
identificación inequívoco (identificación de 
objeto dinámico) y un nombre identificativo 
(nombre de objeto dinámico). El almace-
namiento de los datos se activa de forma 
semiautomática o totalmente automatizada, 
siempre que se descargue la balanza y se 
vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que 
el usuario ya no tiene que pulsar ninguna 
tecla al almacenar datos en masa, para una 
mayor eficiencia al trabajar 

 · Gráfico de barra de colores: El gráfico de 
barra de colores indica al usuario de forma 
clara y rápida si el resultado de pesaje se 
encuentra por debajo, dentro o por encima 
del rango de tolerancia. La marca roja del 
resultado „I“ le muestra además al usuario 
donde se encuentra exactamente el valor de 
pesaje con respecto al rango de tolerancia

 · 7 Modo de pantalla completa: En el modo 
de pantalla completa, el área de la pantalla 
de resultados se colorea en todo el ancho de 
la pantalla en el color de resultado respecti-
vo del pesaje de tolerancia

 · Identificación de lote: Además de la „Iden-
tificación segura“ de cada objeto en concre-
to, se puede asignar una „Identificación de 
lote“ para un lote de verificación completo.  
Este número de identificación de lote se 
guarda también en cada operación individual 
de almacenamiento. 8 Con ello se pueden 
identificar con garantía todos los resultados 
guardados con esta identificación de lote en 
la memoria de datos dinámicos 9

Definir el valor objetivo

Tolerancia permitida

Valor límite absoluto

Datos dinámicos del objeto

Tolerancias permitidas

Memoria de datos maestros
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 · 10 Función de tolerancia en unidades:  
La función de control de peso puede reali-
zarse en g, kg o alternativamente en piezas. 
Para ello, puede introducir el peso individual 
del objeto de recuento (peso de referencia), 
el número de piezas de destino y el límite 
superior e inferior del número de piezas

 · Función de tolerancia en porcentaje: Se 
puede utilizar la función de margen de tole-
rancia (checkweighing) en porcentaje en vez 
de en g, kg o unidades. Hay que introducir el 
valor de destino en porcentaje, así como la 
cantidad límite superior e inferior, también 
en tanto por ciento

Opciones

 · 7 Función de almacenamiento de datos 
central Save-Server para guardar adicio-
nalmente todos los datos de medición en 
un directorio central del servidor. Aquí se 
guardan los datos de medición de todos los 
sistemas de pesaje KERN EasyTouch conec-
tados, así como de todas las funciónes KERN 
EasyTouch que haya instaladas. Especial-
mente los usuarios con varios sistemas de 
pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Cumple una función de 
 memoria central de datos de todos los 
sistemas KERN EasyTouch conectados, igual 
que Save-Data Server. La diferencia es que 
en Save-Data Cloud, el lugar de almacena-
miento es un servidor de KERN accesible vía 
Internet, en vez de un servidor en la red de 
datos local. La ventaja de Save-Data Cloud 
consiste en que la instalación se realiza auto-
máticamente y no se requiere ningún adminis-
trador de red, KERN SET-101, € 30,-/mes

 · Futuro SET-261 Voice Output / Salida de 
voz: Con esta opción se pueden guardar 
en el sistema archivos individuales de voz 
o de sonido para determinados eventos. En 
cuanto se produce ese evento, el sistema 
reproduce en ese caso el archivo de sonido 
individual, en vez del archivo de sonido es-
tándar. De este modo se puede, por ejemplo, 
programar emisiones de voz en talleres para 
invidentes, como por ejemplo „demasiado 
liviano“, „vale“ o „demasiado pesado“,  
KERN SET-261, € 80,-

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,   
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Indicación del modo de pantalla completa ID de lote en la memoria de datos dinámicos.ID de lote 

Función de tolerancia en unidades
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KERN SET-32 EasyTouch Count

Piece Counting

Master Object ID 
C00012 

Master Object Name 
Fixing Element #17 649 

Dynamic Object id 
FEX #17e9578 

Dynamic Object name 
Fixing Element Sample 

Quantity 
1429 pcs 

Net Result 
200.10 g 

Tare weight 
3.57 g 

Gross Weight
203.67 g 

Reference weight 
0.140 g 

Date 
2020-01-22 

Time 
17:30:00

User 
admin 

Used Device 
KDP 3000-2 

Serial Number 
W1805832 

Last Adjustment 
2020-01-22 

Internal Code 
Laboratory 1 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 

Tel: 0049 7433 9933, E-mail: info@kern-sohn.com
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KERN EasyTouch App

ET Count – Función de cuentapiezas 

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es  SET-01 ET 
OS (paquete básico). SET-32 forma parte 
del SET-03 Paquete Premium para la in-
dustria con „función de pesaje de tolerancia 
„ y la „función de conteo por objetivo“ a un 
precio especial

 · Indicación del peso de referencia: El peso 
de referencia se puede determinar de mu-
chos modos: p. ej. indicando manualmente 
el peso de referencia y, si hace falta, con cál-
culo de división de la cantidad de referencia. 
El peso de referencia se puede indicar con 
los decimales que se desee. Así, p. ej., se 
puede utilizar pesos de referencia determi-
nados en balanzas de precisión 1. Por lo 
general, el peso de referencia se determina 
depositando la cantidad de referencia conta-
da y dividiéndola por una de las cantidades 
de referencia predefinidas (clave REF) 2; o 
bien se puede colocar una cantidad de refe-
rencia individual y dividirla por la cantidad 
de referencia 3 indicada individualmente; 
otra posibilidad consiste en seleccionar un 
objeto de la memoria de datos maestros con 
el peso de referencia programado 4

 · Memoria central de datos maestros: 
Los objetos de la cantidad de unidades se 
pueden guardar en la memoria del sistema 
con el peso de referencia, el peso de tara, el 
nombre, el número de identificación, etc.

 · Así, el peso de referencia no tiene que intro-
ducirse de nuevo cada vez, sino que se pue-
den extraer cómodamente de la memoria. 
En la memoria de datos maestros se puede 
también guardaŕ , si lo hay, el valor de tara 
del envase, la caja o el recipiente típicos en 
que se suele encontrar el objeto. Este valor 
se resta luego automáticamente el resultado 
de pesaje (Pre Tare) 5

 · Flujo de trabajo altamente eficiente 
gracias al mantenimiento de los datos 
maestros:  
▸ Selección del objeto de conteo relevante 
en la memoria de datos maestros (p. ej. me-
diante escaneo de un código de barras)  
▸ Colocación sobre la balanza de las can-
tidades de conteo en el recipiente de tara 
conocido  
▸ Lectura (y almacenamiento, si se aplica) 
del resultado del recuento  
▸ ¡Listo!  
En comparación con las básculas de recuen-
to convencionales, no hay necesidad de 
pesaje y cálculo del peso de referencia, lo 
que ahorra tiempo y dinero

 · La creación o modificación de los datos 
maestros, por ejemplo, los pesos de referen-
cia, pueden guardarse a prueba de manipula-
ciones en la memoria de datos dinámicos con 
el usuario responsable y el sello de tiempo 
(trazabilidad de los datos). De este modo se 
hace transparente la antigüedad de un valor 
de peso de referencia almacenado y si hay 
que actualizar este valor. Un nuevo cálculo 
del valor del peso de referencia se puede 
actualizar en la memoria de datos maestros 
de forma rápida y sencilla a partir de un 
recuento de unidades

 · Conteo exacto: La optimización automática 
de referencia mejora gradualmente el pro-
medio del peso de la pieza, incrementando 
así la precisión del resultado del recuento

 · 6 Función de impresión con ordenador y 
función de escaneo de códigos de barras: 
La utilización del software KERN EasyTouch 
en un entorno de Windows® o Android™ per-
mite aprovechar plenamente la infraestruc-
tura de periféricos del ordenador o tableta. 
Especialmente, una impresora estándar de 

Definir el peso de referencia…

…con las teclas de cantidad predefinidas (REF)

…indicando el número individual de piezas de referencia

…a partir de los pesos de referencia guardados en la memoria

Memoria central de datos maestros

Impresión del resultado del conteo
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Windows® y una impresora de etiquetas de 
un ordenador permiten imprimir numerosos 
recibos de pago o etiquetas adhesivas com-
pactas con el resultado del conteo, de forma 
customizada

 · Función de sistema de conteo: La posi bili-
dad de conectar a KERN EasyTouch tantas 
balanzas como se quiera y la compatibili-
dad con diversas balanzas en la función de 
conteo permiten implementar un sistema 
de conteo 7. Por ejemplo, la función de 
recuento de piezas KERN EasyTouch puede 
utilizarse con una balanza de precisión para 
determinar con exactitud el peso de referen-
cia de los objetos de referencia más peque-
ños y una balanza de plataforma para contar 
cantidades mayores del objeto de referencia. 
Las dos balanzas pueden estar calibradas. 
En el sistema de conteo  KERN EasyTouch, 
sus componentes se pueden elegir al propio 
arbitrio 8 

 · Identificación segura: Ofrece la posibili-
dad de guardar cada resultado de pesaje 
realizado y almacenado con un número de 
identificación inequívoco (identificación de 
objeto dinámico) y un nombre identificativo 
(nombre de objeto dinámico). El almace-
namiento de los datos se activa de forma 
semiautomática o totalmente automatizada, 
siempre que se descargue la balanza y se 
vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que 
el usuario ya no tiene que pulsar ninguna 
tecla al almacenar datos en masa, para una 
mayor eficiencia al trabajar

Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guarda la infor-
mación de medición de todos los sistemas 
de pesaje conectados a KERN EasyTouch 
procedente de todas las funciónes de KERN 
EasyTouch instaladas. Especialmente los 
usuarios con varios sistemas de pesaje dis-
frutan de la ventaja de tener todos los datos 
de pesaje consolidados en una sola base de 
datos, pudiendo buscar en una única tabla 
los distintos datos de medición de varias ba-
lanzas. Los datos guardados en la memoria 
de Save-Server están también a salvo de 
manipulaciones y no se pueden modificar, 
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes 

 · 9 Conteo de meta: Esta función automática 
de Fill-to-target permite indicar la cantidad 
de unidades buscada. Al aproximarse y al 
alcanzar la cantidad meta de unidades se 
emite una señal óptica y acústica. Se presta 
idealmente, p. ej. para actividades de prepa-
ración de envíos, KERN SET-33, € 150,-

 · 10 Checkweighing en unidades: Esta 
función permite pesar en el margen de tole-
rancia, pero con indicación del resultado en 
unidades, en vez de en g, kg. En esta función 
se puede definir el valor límite inferior y su-
perior en unidades. En función del resultado 
del conteo, si está dentro o fuera del margen 
de tolerancia, el sistema indicará una señal 
diferente, KERN SET-31, € 150,-

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar   
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,   
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Funcionamiento con función de sistema de conteo Libre selección de los componentes del sistema  
de conteo 

Función Fill-to-target

Checkweighing en unidades
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KERN SET-33 EasyTouch Target-count

Target Count

Master Object ID 
C00012 

Master Object Name 
Fixing Element #17 649 

Dynamic Object id 

Dynamic Object name 

Quantity , applied 
1001 pcs 

Target Quantity 
1,000.00 pcs 

Lower Tol
980.00 pcs

Upper Tol
1,040.00 pcs

Reference weight 
0.140 g 

Gross Weight 
143.70 g 

Tare weight 
3.57 g 

Net Result 
140.15 g 

Result 
Ok 

Date 
2020-01-22 

Time 
17:48:58

User 
admin 

Used Device 
KDP 3000-2 

Serial Number 
W1805832 

Last Adjustment 
2020-01-22 

Internal Code 
Laboratory 1 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 

Tel: 0049 74339933 E-mail: info@kern-sohn.com
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Indicación del valor de tolerancia superior e inferior

Indicación de llenado insuficiente

Indicación de llenado excesivo

Identificación segura

Impresión del resultado del conteo

ET Target-count – Función de conteo por objetivo

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es SET-01 ET 
OS (paquete básico). SET-32 forma parte 
del SET-03 Paquete Premium para la in-
dustria con „función de pesaje de tolerancia 
„ y la „función de cuentapiezas“ a un precio 
especial

 · La función de conteo de meta permite 
contar con comodidad según el número 
de piezas de destino. Con un clic se indica 
el número de piezas de destino. Además, se 
puede introducir individualmente un valor de 
tolerancia inferior y otro superior 1

 · Salida óptica y acústica del resultado del 
recuento del objetivo, mediante un gráfico 
de barras de color y un pitido. Esto permite 
que la atención del operador se centre en el 
proceso de llenado sin tener que observar 
constantemente el resultado del pesaje.. In-
dicación diferente para un llenado insuficien-
te 2 y excesivo 3, así como para el llenado 
correcto 0

 · La función de conteo por objetivo es ideal 
para las operaciones de preparación de 
envíos, en que la cantidad de unidades es 
crítica, p. ej. en la industria o en los talleres 
para personas discapacitadas.

 · La función de conteo por objetivo incluye las 
mismas funciones para determinar el peso 
de referencia de las piezas de conteo que 
en la función de cuentapiezas (SET-32)

 · Memoria central de datos maestros: 
Además de los datos maestros de la función 
de cuentapiezas (SET-32), aquí se puede 
también guardar y volver a consultar el valor 
de destino para las unidades, así como el 
valor límite inferior y superior y la tara del 

recipiente. Esto permite un flujo de trabajo 
de alta eficiencia, igual que la función de 
cuentapiezas (SET-32) 

 · Conteo exacto: La optimización automática 
de referencia mejora gradualmente el pro-
medio del peso de la pieza, incrementando 
así la precisión del resultado del recuento

 · 4 Función de impresión con ordenador y 
función de escaneo de códigos de barras: 
La utilización del software KERN EasyTouch 
en un entorno de Windows® o Android™ per-
mite aprovechar plenamente la infraestruc-
tura de periféricos del ordenador o tableta. 
Especialmente, una impresora estándar de 
Windows® y una impresora de etiquetas de 
un ordenador permiten imprimir numerosos 
recibos de pago o etiquetas adhesivas com-
pactas con el resultado del conteo, de forma 
customizada 

 · Función de sistema de conteo: Aquí se 
puede determinar el peso de referencia 
de forma precisa mediante un sistema de 
conteo

 · 5 Identificación segura: Ofrece la posibi-
lidad de guardar cada resultado de pesaje 
realizado y almacenado con un número de 
identificación inequívoco (identificación de 
objeto dinámico) y un nombre identificativo 
(nombre de objeto dinámico). El almace-
namiento de los datos se activa de forma 
semiautomática o totalmente automatizada, 
siempre que se descargue la balanza y se 
vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que 
el usuario ya no tiene que pulsar ninguna 
tecla al almacenar datos en masa, para una 
mayor eficiencia al trabajar
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Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guarda la infor-
mación de medición de todos los sistemas 
de pesaje conectados a KERN EasyTouch 
procedente de todas las funciónes de KERN 
EasyTouch instaladas. Especialmente los 
usuarios con varios sistemas de pesaje dis-
frutan de la ventaja de tener todos los datos 
de pesaje consolidados en una sola base de 
datos, pudiendo buscar en una única tabla 
los distintos datos de medición de varias ba-
lanzas. Los datos guardados en la memoria 
de Save-Server están también a salvo de 
manipulaciones y no se pueden modificar, 
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes 

 · Checkweighing en unidades: Esta función 
permite pesar en el margen de toleran-
cia, pero con indicación del resultado en 
unidades, en vez de en g, kg. En esta función 
se puede definir el valor límite inferior y su-
perior en unidades. En función del resultado 
del conteo, si está dentro o fuera del margen 
de tolerancia, el sistema indicará una señal 
diferente, KERN SET-31, € 150,-

 · Próximamente: SET-261 Voice Output: Con 
esta opción se pueden guardar en el sistema 
archivos individuales de voz o de sonido 
para determinados eventos. En cuanto se 
produce ese evento, el sistema reproduce en 
ese caso el archivo de sonido individual, en 
vez del archivo de sonido estándar. De este 
modo se puede, p. ej., programar emisiones 
de voz en talleres para invidentes, como 
por ejemplo „demasiado sencillo“, „vale“ o 
„demasiado difícil“, KERN SET-261, € 80,-

 · Futuro SET-261 Voice Output / Salida de 
voz: Con esta opción se pueden guardar 
en el sistema archivos individuales de voz 
o de sonido para determinados eventos. En 
cuanto se produce ese evento, el sistema 
reproduce en ese caso el archivo de sonido 
individual, en vez del archivo de sonido es-
tándar. De este modo se puede, por ejemplo, 
programar emisiones de voz en talleres para 
invidentes, como por ejemplo „demasiado 
liviano“, „vale“ o „demasiado pesado“,  
KERN SET-261, € 80,-

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,  
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta
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Flujo de trabajo paso a paso

Selección de sólido o líquido

Indicación de temperatura

Juego de determinación de la densidad
ET Density – Función de determinación de la densidad

Características

Guiado especialmente sencillo y con 
asistencia gráfica para la determinación de 
la densidad de sólidos y líquidos, cálculo 
directo y visualización de la densidad

 · Sugerencia: la base necesaria es   
SET-01 ET OS (paquete básico)

 · La función de densidad permite la deter-
minación profesional de las densidades de 
sólidos y líquidos 2 con arreglo al principio 
gravimétrico de Arquímedes. Con este fin se 
suele utilizar una balanza de precisión con 
una resolución de [d] = 0,01 g o 0,001 g, o 
bien una balanza analítica de [d] = 0,1 mg y 
un juego de determinación de densidad 1

 · Determinación de la densidad de un sólido 
por el impulso de flotación: Se pueden 
seleccionar medios líquidos predefinidos, así 
como definir medios líquidos personalizados 
con su densidad específica a una tempera-
tura determinada 3. Esto significa que los 
medios líquidos personalizados se pueden 
actualizar con temperatura s individuales y 
densidades también específicas 

 · Determinación de las densidades de los 
líquidos mediante cuerpos sumergibles 
especiales (opcional) con un volumen 
definido 5. También se puede crear cuerpos 
sumergibles y guardar en la memoria de 
datos maestros 6

 · 4 El Flujo de trabajo predefinido ayuda al 
usuario a determinar paso a paso la densi-
dad. De este modo se reducen al mínimo los 
errores durante el proceso de trabajo

 · 7 Función de impresión con ordenador y 
función de escaneo de códigos de barras: 
La utilización del software KERN EasyTouch 
en un entorno de Windows® o Android™ per-
mite aprovechar plenamente la infraestruc-
tura de periféricos del ordenador o tableta. 
Especialmente, una impresora estándar de 
Windows® y una impresora de etiquetas de 
un ordenador permiten imprimir extensos 
protocolos o etiquetas adhesivas compac-
tas con el resultado de la determinación de 
densidad, de forma customizada

 · 8 Identificación segura: La identificación 
segura ofrece la posibilidad de guardar cada 
resultado de densidad obtenido con un 
número de identificación inequívoco (iden-
tificación de objeto dinámico) y un nombre 
identificativo (nombre de objeto dinámico)

Determinación de la densidad de los líquidos 
 mediante una plomada de volumen definido
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Density Measurement
Master Object ID B-2354 

Master Object Name Metal alloy 

Dynamic Object id 42 

Dynamic Object name 42 

Target weight - 

Net Result - 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Tare weight 0.00 g 

Gross Weight 499.94 

Result 

Date 2020-01-22 

Time 13:13:49

User admin 

6 8

7
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Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guardan los 
datos de medición de todos los sistemas 
de pesaje KERN EasyTouch conectados, 
así como de todas las funciónes KERN 
EasyTouch que haya instaladas. Especial-
mente los usuarios con varios sistemas de 
pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes 

 · 1 Juegos de determinación de densidad 
re equipables para la balanza de precisión 
KERN utilizada. KERN le ayuda con mucho 
gusto en la selección

 · Cuerpo sumergible para determinar las den-
sidades de líquido con un volumen definido, 
KERN YDB-A04, € 40,-

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,   
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Memoria central de datos maestros Identificación segura

Registro de impresión de medición

 
 
 
ET Density 

Precio
sin IVA

ex fábrica
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KERN SET-05 EasyTouch Dynamic
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KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

Determinación del período de medición

Identificación segura

Duración de medición restante

Promedio de pesaje

Memoria central de datos maestros

Memoria dinámica

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es   
SET-01 ET OS (paquete básico)

 · La función pesaje dinámico y función de 
pesaje de  animales, p. ej. para pesar ani-
males que no se están quietos, es una cómo-
da solución cuando no sea posible realizar 
pesajes puntuales debido a la imposibilidad 
de que los objetos a pesar se queden inmó-
viles o estables. En este caso, los valores 
de pesaje (inestables) pueden registrarse 
durante un período de tiempo más largo para 
calcular un valor medio preciso

 · En la función pesaje dinámico y función 
de pesaje de  animales KERN EasyTouch se 
puede determinar manual y simplemente, en 
unos segundos, el intervalo durante el que 
se van a captar los resultados de pesaje 1. 
Durante el proceso del pesaje dinámico se 
representa el intervalo restante de forma grá-
fica, mediante la cuenta atrás de un reloj 2

 · El resultado del pesaje dinámico se repre-
senta en „kg C“ o „g C“. „C“ indica que el 
resultado de pesaje se ha obtenido a partir 
de un cálculo de promedio 3

 · 4 Memoria central de datos maestros: 
Los objetos de pesaje dinámicos se pueden 
guardar en la memoria del sistema con la 
duración de medición (en segundos), el nom-
bre, un número identificativo, una imagen, 
etc. Así, estos datos no tienen que introdu-
cirse de nuevo cada vez, sino que se pueden 
recuperar cómodamente de la memoria. 
En la memoria de datos maestros se puede 
también guardar, si lo hay, el valor de tara 
del envase, la caja o el recipiente típicos en 
que se suele encontrar el objeto. Este valor 
se resta luego automáticamente el resultado 
de pesaje (Pre Tare)

 · Identificación segura: La „Identificación 
segura“ ofrece la posibilidad de guardar 
cada resultado de pesar con un número de 
identificación inequívoco (Identificación 
de objeto dinámico) y un nombre identifi-
cativo (Nombre de objeto dinámico) 5. El 
almacenamiento se puede activar de forma 
semiautomática (modo verde) o totalmente 
automática (modo rojo). Esto significa que el 
usuario ya no tiene que pulsar ningún botón 
al almacenar datos en masa, para una mayor 
eficiencia al trabajar 6 

 · 9 Función de impresión con ordenador y 
función de escaneo de códigos de barras: 
La utilización del software KERN EasyTouch 
en un entorno de Windows® o Android™ per-
mite aprovechar plenamente la infraestruc-
tura de periféricos del ordenador o tableta. 
Especialmente, una impresora estándar de 
Windows® y una impresora de etiquetas de 
un ordenador permiten imprimir numerosos 
recibos de pago o etiquetas adhesivas com-
pactas con el resultado del conteo, de forma 
customizada

ET Dynamic – Pesaje dinámico y Función de pesaje  
de  animales
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7

Dynamic Weighing
Master Object ID Pearls 

Master Object Name Perls 

Dynamic Object id 0001 

Dynamic Object name Perl sample test 1 

Result 52.07 g C

Duration 10 Sec 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 13:33:55

User admin 

9

8

KERN  

€
SET-05 35,-

KERN SET-05 EasyTouch Dynamic

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

KERN EasyTouch App

ESTÀNDAR OPCIÓN

KERN EasyTouch App

Estera de goma antideslizante

Registro de impresión de medición

Opciones

 · 8 Función de almacenamiento de datos 
central Save-Server para guardar adicio-
nalmente todos los datos de medición en 
un directorio central del servidor. Aquí se 
guardan los datos de medición de todos los 
sistemas de pesaje KERN EasyTouch conec-
tados, así como de todas las funciónes KERN 
EasyTouch que haya instaladas. Especial-
mente los usuarios con varios sistemas de 
pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes 

 · 7 Estera de goma antideslizante para las 
balanzas de plataforma, ideales para pesar 
animales, A×P 945×505 mm, KERN EOE-A01, 
€ 45,-

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,   
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Save-Server

 
 
 
ET Dynamic 

Precio
sin IVA

ex fábrica
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KERN SET-06 EasyTouch Classify
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KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

Clase de pesaje indicada

Clases de tolerancia nuevas/ predefinidas

Identificación segura

Indicación de las clases de tolerancia

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es  SET-01 ET 
OS (paquete básico)

 · La función de clasificación cumple el come-
tido de agrupar los objetos a pesar según 
determinadas clases de peso. Estas clases 
de peso se pueden definir como se quiera. 
Esta función está concebida para clasificar 
los objetos de forma sencilla y cómoda y 
evita la lectura e interpretación del resultado 
por parte del usuario

 · 1 Representación del resultado de la 
clasificación: En el resultado se muestra 
la clase de peso correcta con respecto al 
objeto pesado actualmente se muestra 
en texto simple. Además, la clase de peso 
actual se resalta como un campo de color 
y el resultado del pesaje dentro del campo 
de la clase de peso se muestra visualmente 
apoyado por una pequeña flecha, similar a la 
visualización de un gráfico de barras

 · 2 Las clases de tolerancia se introdu-
cen cómodamente con nombres de clase 
individuales (que también se incrementan 
automáticamente) con el valor de tolerancia 
inferior y superior y, si lo hay, con un precio 
y un comentario individual por clase. Alter-
nativamente también se pueden seleccionar 
designaciones de clase predefinidas y asig-
narles valores límite individuales

 · Posibilidad de clases ilimitadas: Se pueden 
seleccionar límites de clase de 0 hasta un 
valor límite o desde un valor límite hasta otro 
ilimitado. También se pueden ajustar límites 
de clase con brechas. Estas brechas se 
tratan como „sin clase“

 · Memoria central de datos maestros: Los 
objetos de clasificación se pueden guardar 
en la memoria del sistema con un perfil de 
clasificación, nombres de clase, un valor de 
tolerancia inferior y otro superior, y, si los 
hay, un precio y comentario por clase, así 
como un número y un nombre identificati-
vos, una imagen, etc. Así, estos valores no 
tienen que introducirse de nuevo cada vez, 
sino que se pueden recuperar cómodamen-
te de la memoria. En la memoria de datos 
maestros se puede también guardar, si lo 
hay, el valor de tara del envase, la caja o el 
recipiente típicos en que se suele encontrar 
el objeto. Este valor se resta luego automáti-
camente el resultado de pesaje

 · 3 Identificación segura: Ofrece la posibi-
lidad de guardar cada resultado de pesaje 
realizado y almacenado con un número de 
identificación inequívoco (identificación de 
objeto dinámico) y un nombre identificativo 
(nombre de objeto dinámico). El almace-
namiento de los datos se activa de forma 
semiautomática o totalmente automatizada, 
siempre que se descargue la balanza y se 
vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que 
el usuario ya no tiene que pulsar ninguna 
tecla al almacenar datos en masa, para una 
mayor eficiencia al trabajar 4 

 · 5 Función de impresión por ordenador y 
escáner de código de barras: La utilización 
del software KERN EasyTouch en un entorno 
de Windows® o Android™ permite aprove-
char plenamente la infraestructura de perifé-
ricos del ordenador o tableta. Especialmen-
te, una impresora estándar de Windows® y 
una impresora de etiquetas de un ordenador 
permiten imprimir extensas notas de pesaje 

ET Classify – Función de clasificación

Almacenamiento masivo
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KERN SET-06 EasyTouch Classify

Classification
Master Object ID Eggs 

Master Object Name E6325 

Dynamic Object id 21548 

Dynamic Object name A48261 

Master Class Egg

Class Applied Egg S 

Weight 40.07 g 

Price 0.8 € 

Comments S 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 14:50:43

User admin 

5

KERN  

€
SET-06 150,-

6

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

KERN EasyTouch App

ESTÀNDAR OPCIÓN

KERN EasyTouch App

Protocolo de impresión de la clasificación

Memoria de datos maestros

de la clasificación determinada o etiquetas 
adhesivas compactas con el resultado de la 
clasificación, de forma definida individual-
mente 

Opciones

 · 6 Función de almacenamiento de datos 
central Save-Server para guardar adicio-
nalmente todos los datos de medición en 
un directorio central del servidor. Aquí se 
guardan los datos de medición de todos los 
sistemas de pesaje KERN EasyTouch conec-
tados, así como de todas las funciónes KERN 
EasyTouch que haya instaladas. Especial-
mente los usuarios con varios sistemas de 
pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 

servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes 

 · Próximamente: SET-261 Voice Output: Con 
esta opción se pueden guardar en el sistema 
archivos individuales de voz o de sonido 
para determinados eventos. En cuanto se 
produce ese evento, el sistema reproduce 
en ese caso el archivo de sonido individual, 
en vez del archivo de sonido estándar. Así 
se puede, p. ej., programar emisiones de voz 
en talleres para invidentes, como „Clase 1“, 
„Tipo B“ o „demasiado pesado“.  
KERN SET-261, € 80,-

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,  
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

 
 
 
ET Classify

Precio
sin IVA

ex fábrica
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KERN SET-07 EasyTouch Variable
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KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

ET Variable – Función de variable libre

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es   
SET-01 ET OS (paquete básico)

 · La función de la función de variable libre 
consiste en determinar para los objetos de 
pesaje otras propiedades físicas que estén 
en relación lineal con el peso. Esta función 
se utiliza, por ejemplo, para determinar el 
peso en función de la longitud del cable, el 
hilo, el alambre o la superficie (tamaño) del 
papel, el cartón u otros materiales

 · 1 El resultado del pesaje se convierte 
automáticamente en la unidad meta definida 
y se visualiza como se muestra ().

 · 2 Una nueva fórmula de conversión se 
puede indicar de forma rápida y sencilla. 
La fórmula se puede referir a „g“ o „kg“. 
Además, a la fórmula se le puede también 
asignar un nombre y una descripción. La 
unidad de conversión resultante también se 
puede definir al propio arbitrio

 · 3 Las fórmulas programadas se puede 
seleccionar y aplicar con facilidad

 · 4 Memoria central de datos maestros: 
Los objetos de variable libre se pueden guar-
dar en la memoria del sistema con un perfil 
de variable libre, el nombre, una identifica-
ción, una imagen, etc. Así, estos valores no 
tienen que introducirse de nuevo cada vez, 
sino que se pueden recuperar cómodamen-
te de la memoria. En la memoria de datos 
maestros se puede también guardar, si lo 
hay, el valor de tara del envase, la caja o la 
bobina típicos en que se suele encontrar el 
objeto. Este valor se resta luego automática-
mente el resultado de pesaje

 · 5 Identificación segura: Ofrece la posibi-
lidad de guardar cada resultado de pesaje 
realizado y almacenado con un número de 
identificación inequívoco (identificación de 
objeto dinámico) y un nombre identificativo 
(nombre de objeto dinámico). El almace-
namiento de los datos se activa de forma 
semiautomática o totalmente automatizada, 
siempre que se descargue la balanza y se 
vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que 
el usuario ya no tiene que pulsar ninguna 
tecla al almacenar datos en masa, para una 
mayor eficiencia al trabajar 

 · 6 Función de impresión por ordenador y 
escáner de código de barras: La utilización 
del software KERN EasyTouch en un entorno 
de Windows® o Android™ permite aprove-
char plenamente la infraestructura de perifé-
ricos del ordenador o tableta. Especialmen-
te, una impresora estándar de Windows® y 
una impresora de etiquetas de un ordenador 
permiten imprimir extensas notas de pesaje 
de la clasificación determinada o etiquetas 
adhesivas compactas con el resultado de la 
clasificación, de forma definida individual-
mente

Resultado de pesaje

Fórmulas programadas

Definición de la fórmula de conversión

Memoria dinámica

Memoria de datos maestros
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KERN SET-07 EasyTouch Variable

Free Variable
Master Object ID IDCW32 

Master Object Name 

Dynamic Object id 

Dynamic Object name 

Measured Value 8.03 m 

Net Result 1,003.37 g 

Reference weight 1,000.00 g 

Conversion Unit 8 m 

Tare weight 0.00 g 

Gross Weight 8.03 g 

Used Device KDP 3000-2 

Serial Number W1805832 

Last Adjustment 2020-01-22 

Internal Code Laboratory 1 

Date 2020-01-22 

Time 15:54:45

User admin 

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336, Balingen, Germany 
Tel: null, E-mail: null // kern-sohn.com

6

KERN  

€
SET-07 50,-

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

KERN EasyTouch App

ESTÀNDAR OPCIÓN

KERN EasyTouch App

Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guardan los 
datos de medición de todos los sistemas 
de pesaje KERN EasyTouch conectados, 
así como de todas las funciónes KERN 
EasyTouch que haya instaladas. Especial-
mente los usuarios con varios sistemas de 
pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como 
máximo (ordenadores, portátiles o tabletas) 
simultánea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,   
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tablet

Registro de impresión de variables libre

 
 
 
ET Variable 

Precio
sin IVA

ex fábrica
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KERN SET-08 EasyTouch Take-out
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KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

ET Take-out – La función de extracción permite un pesaje 
 negativo a partir de un recipiente de origen 

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es   
SET-01  ET OS (paquete básico)

 · La función de extracción permite extraer las 
porciones definidas de un recipiente de 
 origen de forma rápida y muy eficiente. El 
recipiente de origen se encuentra mientras 
tanto en la balanza. La balanza le muestra 
al usuario con una señal óptica y acústica si 
ha extraído o no la porción adecuada. Cada 
extracción correcta se indica y el sistema 
la guarda („pesaje negativo“ o „pesaje de 
extracción“)

 · Con este auxiliar de extracción se pueden 
extraer las porciones de forma muy rápida y 
sencilla. El sistema guarda los datos de manera 
exacta, permitiendo así conocer de una ojeada 
cuantas porciones se han extraído y qué canti-
dad se ha perdido por porción con respecto a 
la cantidad meta.

 · Gráfico de barra de colores: El gráfico de ba-
rra de colores le muestra al usuario de forma 
rápida e inequívoca si el resultado de pesaje 
está por debajo 1, dentro 3 o por encima 
2 del margen de tolerancia especificado. La 
marca azul del resultado „I“ le indica al usuario 
adicionalmente donde se encuentra el valor de 
pesaje dentro del rango de tolerancia.

 · Los pesos objetivo de las porciones se pue-
den indicar con comodidad o transferir como 
valor de pesaje actual a la balanza y guardar 
con la tolerancia admisible 4. Con las „teclas 
rápidas“ 1 a 4 se pueden guardar objetos de 
extracción, para luego recuperarlos otra vez 
rápidamente 5

 · 6 Memoria central de datos maestros: 
Los objetos de extracción se pueden guardar 
en la memoria del sistema con un peso por 
porción, la tolerancia admisible, el número 
de identificación, el nombre, la imagen, etc. 

Así, estos datos no tienen que introducirse de 
nuevo cada vez, sino que se pueden recuperar 
cómodamente de la memoria. En la memoria 
de datos maestros se puede también guardar, 
si lo hay, el valor de tara del envase, la caja o 
el recipiente típicos en que se suele encontrar 
la cantidad total. Este valor se resta luego auto-
máticamente el resultado de pesaje

 · 7 Identificación segura: Ofrece la posibi-
lidad de guardar cada resultado de pesaje 
realizado y almacenado con un número de 
identificación inequívoco (identificación de 
objeto dinámico) y un nombre identificativo 
(nombre de objeto dinámico). El almace-
namiento de los datos se activa de forma 
semiautomática o totalmente automatizada, 
siempre que se descargue la balanza y se 
vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que 
el usuario ya no tiene que pulsar ninguna 
tecla al almacenar datos en masa, para una 
mayor eficiencia al trabajar 

 · Designación del lote: Cada serie de extrac-
ción se puede guardar con el nombre del 
pedido del cliente y con un número de lote 
propio

 · 8 Análisis estadístico: El sistema evalúa 
la pérdida de material por cada serie de ex-
tracción, con respecto a la cantidad sacada 
más allá del valor meta definido y esto lo 
representan en forma de suma y también 
con respecto a la porción individual 

 · 9 Take-out en unidades: Alternativamente, 
se puede cambiar entre el modo de extrac-
ción por peso y la extracción en unidades. 
En el modo de extracción por unidades, el 
usuario puede pesar un peso de referencia 
individual, calcularlo o indicarlo directa-
mente. Con ello, los valores de peso se 
convierten en valores de unidad 

Memoria de datos maestros

Teclas rápidas

Rango de tolerancia inferior

Rango de tolerancia superior

Dentro del rango de tolerancia

Definir el rango de tolerancia
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KERN SET-08 EasyTouch Take-out
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€
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KERN EasyTouch App

ESTÀNDAR OPCIÓN

KERN EasyTouch App

Opciones

 · 7 Función de almacenamiento de datos 
central Save-Server para guardar adicio-
nalmente todos los datos de medición en 
un directorio central del servidor. Aquí se 
guardan los datos de medición de todos los 
sistemas de pesaje KERN EasyTouch conec-
tados, así como de todas las funciónes KERN 
EasyTouch que haya instaladas. Especial-
mente los usuarios con varios sistemas de 
pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos 
los datos de pesaje consolidados en una 
sola base de datos, pudiendo buscar en una 
única tabla los distintos datos de medición 
de varias balanzas. Los datos guardados en 
la memoria de Save-Server están también 
a salvo de manipulaciones y no se pueden 
modificar, KERN SET-10, € 450,-

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red.  
KERN SET-101, € 30,-/mes

 · Próximamente: SET-261 Voice Output: Con 
esta opción se pueden guardar en el sistema 
archivos individuales de voz o de sonido 
para determinados eventos. En cuanto se 
produce ese evento, el sistema reproduce en 
ese caso el archivo de sonido individual, en 
vez del archivo de sonido estándar. De este 
modo se puede, p. ej., programar emisiones 
de voz en talleres para invidentes, como 
por ejemplo „demasiado sencillo“, „vale“ o 
„demasiado difícil“, KERN SET-261, € 80,-

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar por 
una conexión en serie, USB, Bluetooth,   
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Save- Server

Análisis estadístico
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Extracción en modo de unidades
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ET Safety - Función de precisión y seguridad

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es   
SET-01 ET OS (paquete básico)

 · La función Precision & Safety está con ce-
bida para un funcionamiento seguro de las 
balanzas como instrumentos metrológicos 
en procesos críticos y de alto riesgo, como 
p. ej. en la producción de fármacos, cosméti-
cos y otros productos.

 · Cuando es esencial saber si una balanza 
concreta se puede o no utilizar como instru-
mento de medición o cuando se imponga la 
necesidad de que las balanzas siempre se 
encuentren en perfecto estado en términos 
metrológicos: en todos estos casos, la fun-
ción de KERN EasyTouch Precision & Safety 
ofrece una serie de herramientas con vistas 
a garantizar decisivamente esta seguridad.

 · 1 Función de punto de verificación – pun-
tos de comprobación: Esta función permite 
definir unos puntos de verificación determina-
dos para cualquier balanza (también de otros 
fabricantes). Estos puntos de verificación se re-
fieren siempre a una carga nominal determina-
da (p. ej. 100,0 g). Se puede crear un punto de 
verificación o varios de ellos por cada balanza. 
Opcionalmente, el sistema propone puntos de 
verificación calculados automáticamente. Para 
cada punto de inspección se puede definir una 
tolerancia específica y permisible con un valor 
límite superior e inferior

 · 2 Función de punto de verificación – inter-
valo de tiempo: Esta función permite definir 
para cada balanza determinados intervalos 
de tiempo, que, cuando transcurren, hacen 
necesario realizar un control de los puntos de 
verificación definidos. Con ella, por ejemplo, 
se pueden definir varias verificaciones al día 
a determinadas horas o una comprobación 
a la semana. Por ejemplo, a diario, por las 
mañanas a las 8 horas, etc.

 · 3 Función de punto de verificación – pesas 
de control: Con esta función se pueden 
asignar pesas de control en concreto a los 
puntos de verificación correspondientes. La 
programación de pesas de control determi-
nadas se puede utilizar, por ejemplo, para 
indicar al usuario cuál pesa de control debe 
emplear para cada punto de verificación. El 
sistema, al seleccionar las pesas, asegura au-
tomáticamente que solo se puedan elegir las 
pesas de control que tengan unas tolerancia 
OIML menores que la tolerancia permitida del 
punto de control correspondiente

 · 4 Función de punto de verificación –  
pesas de control calibradas: Con ella se 
pueden guardar posibles datos de calibra-
ción para las pesas de control actualizadas. 
Concretamente, se puede almacenar un 
intervalo de calibración y la fecha de la última 
calibración, así como la masa convencional 
de la pesa de control de la última calibración

 · 5 Función de punto de verificación – 
 Comprobación y seguimiento: Una deter-
minada balanza que tenga activada la función 
de punto de verificación se puede utilizar 
plenamente mientras todas las pruebas de 
punto de verificación se realicen correcta-
mente. Si una de las pruebas, por lo menos, 
no ha tenido un resultado correcto, ya no 
se pueden guardar ni imprimir datos de esa 
balanza porque queda bloqueada. 
6 Se considera que una prueba no se ha 
superado correctamente cuando la indicación 
de la pantalla se encuentra en uno o varios 
puntos de verificación fuera de la tolerancia 
admisible, o cuando los intervalos de cali-
bración de una o más pesas de control han 
expirado y no se han renovado. Cuando se ha 
detectado que la masa convencional de una o 
más pesas de control se encuentra fuera de la 
tolerancia OIML admisible, entonces el siste-
ma solicita el cambio de estas pesas para los 
puntos de verificación correspondientes

Función de punto de verificación, puntos de 
 comprobación

Función de punto de verificación, intervalo de tiempo

Función de punto de verificación, pesas de control

Función de punto de verificación

Función de punto de verificación –  
Comprobación y seguimiento

Función de punto de verificación –  
Comprobación y seguimiento
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 · Prueba de regulación: Con ella se puede 
asignar a cada balanza un intervalo de regu-
lación individual, en función de la evaluación 
del riesgo. KERN EasyTouch Precisión y 
Seguridad le indica al usuario a su debido 
tiempo que hay que regular la balanza. 
Cuando el usuario no confirma positivamen-
te la regulación, la balanza queda también 
bloqueada para el almacenamiento de datos

 · Liberación del bloqueo de una balanza: 
Esta posibilidad está disponible para un 
determinado grupo de usuarios (como p. ej. 
el supervisor del laboratorio) después de que 
se haya realizado y pasado correctamente la 
prueba correspondiente

 · La supresión temporal de las pruebas 
pendientes puede permitirse a través de una 
configuración de administrador. Sin embargo, 
durante un máximo de 30 minutos después 
de la fecha prevista, para asegurar que una 
operación se termine adecuadamente

 · Comprobación del peso mínimo: Esta 
función permite programar manualmente un 
peso mínimo individual para cada balanza. 
Mientras que el resultado de pesaje se encu-
entre por debajo del peso mínimo, la balanza 
permanece bloqueada

 · 7 Prueba de calibración y verificación:  
En esta función se puede crear y gestionar 
un plazo de calibración y de verificación para 
cada balanza. Cuando este plazo transcurre 
sin una actualización de la calibración o la 
verificación, la balanza permanece bloqueada

 · 8 Prueba de nivelación: Con esta función, 
se puede solicitar un control óptico de la 
nivelación del dispositivo para cada escala. 
Así pues, se pide al usuario que confirme el 
perfecto estado de nivelación de la balanza 
en momentos predefinidos, la balanza per-
manece bloqueada

 · 9 Protocolo ISO: El protocolo ISO se puede 
seleccionar para cualquier balanza activa. En 
este protocolo se imprime el estado exacto 
de la balanza, referido al momento cronológi-
co de la impresión. En este registro, el usuario 
obtiene un resumen inmediato sobre el esta-
do de calibración y verificación de la balanza, 
las últimas pruebas del punto de  verificación, 
la carga mínima individual y sobre la última 
comprobación de nivelación

Opciones

 · 7 Función de almacenamiento de datos 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor.  Aquí se guardan los 
datos de medición de todos los sistemas de 
pesaje KERN EasyTouch, así como de todas 
las funciónes KERN EasyTouch que haya 
instaladas. Especialmente los usuarios con 
varios sistemas de pesaje disfrutan de la 
ventaja de tener todos los datos de pesaje 
consolidados en una sola base de datos, 
pudiendo buscar en una única tabla los 
distintos datos de medición de varias ba-
lanzas. Los datos guardados en la memoria 
de Save-Server están también a salvo de 
manipulaciones y no se pueden modificar, 
KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, 
la memoria está ubicada en un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de en 
un servidor de la red local. La ventaja de Sa-
ve-Data Cloud consiste en que la instalación 
se realiza automáticamente y no se requiere 
ningún administrador de red,  
KERN SET-101, € 30,-/mes

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar por 
una conexión en serie, USB, Bluetooth,  
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Prueba de calibración y verificación Prueba de nivelación Protocolo ISO
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ET Print – Función de formato de la imagen impresa  
individual del usuario

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es   
SET-01 ET OS (paquete básico)

 · La función de impresión está concebida 
para configurar las impresiones de forma 
individual. Los formularios de impresión 
se pueden generar y almacenar de forma 
individual. El usuario puede crear fácilmente 
un nuevo formulario de impresión arrastran-
do y soltando los campos de variables en el 
nuevo formulario, además puede integrar 
también en él un pie de página y un enca-
bezamiento con los datos de la empresa, su 
logotipo, etc.

 · Función de impresión por ordenador: La 
utilización del software KERN EasyTouch en 
un entorno de Windows® o Android™ permi-
te aprovechar plenamente la infraestructura 
de periféricos del ordenador o tableta. 
Especialmente, una impresora estándar 
de Windows® o Android™ y una impresora 
de etiquetas de un ordenador o Android™ 
permiten imprimir extensos protocolos o 
etiquetas adhesivas compactas.

 · 1 Logotipo y gráficos: Se puede cargar 
un archivo gráfico (como p. ej. el logotipo 
corpo rativo o la marca) en la cabecera del 
texto

 · 2 Encabezamiento, pie de página, direc-
ción corporativa: En función del tipo de 
impre sión se pueden definir una cabecera 
y un pie de página individuales. Además, se 
pueden programar los datos maestros de su 
empresa, como el nombre, la dirección, etc. 
y seleccionar también como pie de página en 
la impresión 

 · 3 Contenidos de impresión individuales: 
 Una de las funciones principales de la fun-
ción de impresión de KERN EasyTouch es 
que el usuario puede programar a su arbitrio 
para su software qué campos que se van a 
imprimir o no en el formato de impresión de 
una función concreta. Con ello, el usuario 
tiene la opción de elegir, por un lado, proto-
colos extensos, o, en otros casos, etiquetas 
de impresión muy compactas

 · 4 Función de impresión basada en el 
usuario: En la función de impresión de KERN 
EasyTouch se pueden asignar, para la misma 
aplicación, diversos protocolos de impresión 
a los distintos grupos de usuarios. Por ejem-
plo, en la función de cuentapiezas puede 
programarse para el rol de usuario A una 
impresión extensa y para el rol de usuario B, 
una impresión muy compacta

 · 5 Formato de impresión basado en la fun-
ción: Cada formato de impresión está asig-
nado a una función determinada de KERN 
EasyTouch. De este modo, se puede aquí 
asignar a una función (como p. ej. contar uni-
dades) un protocolo de impresión muy corto 
y a otra función (como p. ej., una fórmula) un 
protocolo de impresión muy extenso. Esta 
opción permite por ejemplo imprimir etique-
tas adhesivas muy compactas

Se pueden integrar archivos gráficos y de logotipo

Pie de página

Contenidos de impresión individuales

Función de impresión basada en el usuario

Formato de impresión basado en la función
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Save-Server

Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guardan los datos 
de medición de todos los sistemas de pesaje 
KERN EasyTouch conectados, así como de 
todas las funciónes KERN EasyTouch que 
haya instaladas. Especialmente los usuarios 
con varios sistemas de pesaje disfrutan de 
la ventaja de tener todos los datos de pesaje 
consolidados en una sola base de datos, pu-
diendo buscar en una única tabla los distintos 
datos de medición de varias balanzas. Los da-
tos guardados en la memoria de Save-Server 
están también a salvo de manipulaciones y no 
se pueden modificar 6, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red,  
KERN SET-101, € 30,-/mes

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,  
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta
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Precio
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ET BottleWeigh - Pesaje profesional de botellas y/o licores,  
gestión de almacén y estadística de bares

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es   
SET-01 ET OS (paquete básico)

 · 1 Gestión de bar: Con EasyTouch Bottle-
Weigh de Kern tiene a su disposición una 
moderna herramienta para la administración 
profesional de un bar 

 · 2 Medir y pesar: Con bases de datos inte-
ligentes, EasyTouch BottleWeigh de KERN 
puede determinar con precisión el conte-
nido de las botellas parcialmente vacías. 
Esta determinación del contenido se puede 
realizar con una balanza portátil de KERN, o, 
manualmente, en el programa con "Liquor 
bar" 3. En los dos casos, el contenido de la 
botella se determina exactamente, consti-
tuyendo la base para un cálculo preciso del 
consumo en un bar

 · 4 Evaluación completa del inventario 
frente a comprobaciones puntuales:  
En KERN EasyTouch BottleWeigh se pue-
den crear tantas comprobaciones como se 
desee. Estas comprobaciones pueden abar-
car todo el stock de botellas de un bar (Full 
inventory check, comprobación completa 
del inventario) o pueden referirse a deter-
minadas bebidas alcohólicas (Spot check, 
comprobación puntual). Las comprobaciones 
completas del inventario se suelen llevar a 
cabo con regularidad y de forma sistemática, 
formando la base de la gestión del bar. Con 
las comprobaciones puntuales se puede 
observar selectivamente el desempeño de 
determinadas bebidas alcohólicas, como p. 
ej. los 10 principales whiskeys. Todas las 
comprobaciones se pueden programar con 
una frecuencia periódica 

 · Todas las clases de bares y áreas de bares: 
Con EasyTouch BottleWeigh de KERN se pue-
den administrar bares con botellas llenas y 

abiertas (""weigh & count"", función de pesar 
y contar) y también ""stockrooms"" alma-
cenes solo con botellas llenas, con las que 
se abastecen los bares (""count"", contar). 
Se pueden diferenciar igualmente distintas 
áreas dentro de un bar. Estas áreas pueden 
incluir botellas llenas y abiertas, o también 
solo botellas llenas (áreas de almacén) 5. 
El orden de las botellas puede determinarse 
de forma autónoma, según el bar y según el 
área del bar

 · 6 Administración de bebidas alcohólicas: 
En EasyTouch BottleWeigh de Kern, todas 
las bebidas alcohólicas se gestionan con sus 
datos maestros relevantes correspondien-
tes. El peso específico también programado 
de las bebidas alcohólicas constituye la base 
para determinar rápidamente el volumen me-
diante el peso. Para un registro rápido de las 
cantidades en las botellas llenas se pueden 
también guardar imágenes de las cajas o, 
incluso de los palés, justo como las botellas 
llegan en la entrega o se almacenan  

 · Control de calidad del stock de bebidas 
alcohólicas: En los controles de existencias 
de las botellas, se pueden consultar también 
los detalles o cualquier característica de 
todas las bebidas alcohólicas o de algunas 
de ellas, como por ejemplo la fecha de cadu-
cidad, las roturas de botellas, etc. Asimismo, 
se pueden actualizar o visualizar mensajes 
de advertencia o instrucciones de manipula-
ción para determinadas bebidas espirituosas

 · 7 Orden fijo o abierto de botellas: Para 
cada comprobación se puede programar si el 
controlador va a comprobar las botellas una 
tras otra en un orden fijo o si puede elegir li-
bremente entre todas las bebidas alcohólicas. 
Con un orden fijo se puede registrar el stock 
de forma rápida y con economía de tiempo 

Determinación precisa del contenido con la platafor-
ma de pesaje KDP

Función EasyTouch BottleWeigh de KERN

Determinación manual del contenido mediante 
"Liqour bar"

Comprobación de inventario total/comprobación puntual

Definición de las diferentes áreas del bar



35

KERN SET-15 BottleWeigh

6 7

8 109

Bottle boxes Bottle palletsSingle Bottles

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

KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

Resultado de comprobación

 · Análisis de consumo de las bebidas 
alcohólicas: El resultado de todas las com-
probaciones de bebidas alcohólicas (tanto 
las comprobaciones del inventario completo, 
como las comprobaciones puntuales) es, 
por un lado, la diferencia de inventario con 
respecto a la comprobación anterior o, por 
otro, la diferencia con respecto a un sistema 
de caja (si está conectado, sistema POS). 
Para ello se añaden tanto los resultados de 
medición de las botellas de abiertas, como 
los resultados de contar las botellas llenas 
y los de los espacios de almacenaje. Los re-
sultados se representan en forma de tabla y 
gráficamente como un análisis de tendencias 
8 - por separado para los licores individu-
ales o, acumulados, para un bar. Todos los 
resultados de la comprobación se pueden 
imprimir y muestran arriba un "Management 
Summary", un resumen de gestión 9

 · El sistema puede detectar los posibles erro-
res de conteo como una desviación extrema, 
mostrando entonces un aviso de advertencia 
al usuario

 · Memoria central de datos de medición: En 
esta memoria se guardan todos los datos de 
pesaje y medición impresos y almacenados. 
Los datos se guardan en el indicador local-
mente, o bien de forma centralizada – para 
todos los sistemas de pesaje conectados – 
en un directorio del servidor ("SaveServer", 
en el servidor de memoria) o en un directorio 
en la nube ("Save Cloud", memoria en la 
nube). Todos los datos de la memoria se 
almacenan a salvo de manipulaciones, es 
decir, inmodificables. Las modificaciones 
de los datos maestros (como p. ej. de las 

bebidas espirituosas) también se guardan a 
prueba de manipulaciones en la memoria de 
datos dinámicos (trazabilidad de los datos). 
Los datos dinámicos se pueden consultar de 
nuevo en cualquier momento e imprimirlos o 
exportarlos en tablas

 · Opción: 10 Notificaciones de comprob-
ación: Con esta opción se pueden enviar a 
tiempo notificaciones sobre las siguientes 
comprobaciones pendientes a las personas 
que estén programadas como responsables 
de esas comprobaciones. Las notificaciones 
se realizan por e-mail en las direcciones 
programadas de los comprobadores. No 
obstante, si la comprobación no se puede 
iniciar a tiempo, se puede realizar un mensa-
je de intensificación a un grupo de usuarios 
de orden superior (como p. ej. a la directiva). 
Con esta opción se pueden enviar los re-
sultados del comprobador a un destinatario 
programado fijo. (Opción: SET-154)

 · El usuario puede las crear nuevas bebidas 
espirituosas libremente en la cantidad que 
desee. La operación de crear nuevas bebidas 
se puede externalizar opcionalmente, p. 
ej. a un distribuidor mayorista de bebidas. 
El usuario va siendo guiado paso a paso. 
Durante el proceso de crear una nueva bebi-
da alcohólica, se registra el peso específico, 
lo que garantiza unos resultados precisos 
para el inventario. Además, alternativamen-
te, se pueden adquirir también los datos 
maestros de nuevas bebidas alcohólicas 
mediante una actualización de KERN

 · Pausa: Las comprobaciones de inventario 
extensas pueden interrumpirse, guardarse en 
ese estado y reanudarse con posterioridad

 · Opción: 11 Administración de barman 
y gestión anti fraudes: ¿Está el barman 
cobrando consumiciones para su bolsillo? 
¿Sirve el barman de sus propias botellas y las 
cobra para su bolsillo? ¿Genera un barman 
determinado más ventas en un bar que otros 
compañeros de ese mismo establecimien-
to? Con EasyTouch BottleWeigh de Kern se 
puede administrar también opcionalmente 
el personal del bar. Para ello, se gestiona un 
modelo de datos por cada bar, formado por 
los horarios de apertura, los turnos de trabajo 
y el personal asignado. A partir del análisis y 
de la comparación de los valores de consumo 
que surjan en el curso de la comprobación 
se pueden analizar los distintos bármanes y 
compararlos entre sí. El análisis del barman 
abarca las siguientes áreas de resultados: 
Desempeño en términos de ventas, análisis 
de fraudes, análisis de bajas por enfermedad y 
jornadas laborales perdidas (opción: SET-153)

 · Opción: 12 Barkeeper-Dashboard (Panel 
de mando del barman): La función "Bar-
keeper Dasboard" se basa en la opción  
"Barkeeper Management (gestión de barman) 
SET-153" y representa otra función Premium 
complementaria. Con el "Barkeeper Das-
board", el usuario puede realizar una com-
pleta gestión del personal, con la posibilidad 
de actualizar los documentos referentes al 
personal, como p. ej. el contrato de trabajo, 
notas y fotos del perfil que luego aparecen 
en el plan gráfico de los turnos. Para cada 
barman se pueden generar e imprimir el plan 
de turnos personal. Esta función permite 
recordar su turno a todos los barman, a su 
tiempo y automáticamente, por e-mail o 
mensaje de texto al móvil, (SET-155)

Programación de imágenes (botellas individuales, cajas, palés) Orden fijo o abierto de las botellas

Resumen de gestiónAnálisis de tendencias
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Opciones

 · Save-Cloud: Tiene la misma función de 
memoria de datos central para todos los 
sistemas de pesaje conectados a Easy Touch 
de KERN, igual que Save-Server. La diferen-
cia es que en Save-Data Cloud, el lugar de 
almacenamiento es un servidor de KERN 
accesible vía Internet, en vez de un servidor 
en la red de datos local. Las funcionalidades 
de Save-Data Cloud se instalan de forma 
totalmente automática y no requieren ningún 
administrador de red por el lado del usuario, 
 KERN SET-101, € 30,-/mes

 · Administración de bármanes y gestión de 
fraudes: Con administración de personal, 
gestión de turnos de trabajo, así como análi-
sis de fraude y del desempeño del barman, 
KERN SET-153, € 150,- 

 · Barkeeper-Premium Dashboard: (Panel de 
mando Premium del barman): Con recordato-
rio por e-mail/mensaje de texto a turno de 
trabajo, gestión de personal, KERN SET-155, 
€ 90,- 

 · Notificaciones de comprobación: Con 
recordatorio por e-mail, notificaciones de 
intensificación y destinatarios fijos pro-
gramables para cada comprobación,  
KERN SET-154, € 90,- 

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,  
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Comparación de bármanes Panel de mando del barman

 
 
 
ET BottleWeigh 

Precio
sin IVA

ex fábrica
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ET Batch and Statistics – Función de mediciones de lotes con 
análisis estadístico y función de impresión colectiva

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es  
SET-01 ET OS (paquete básico)

 · La función "Batch and Statistics" (Lote y 
estadísticas) está concebida para pesar 
un grupo de elementos con respecto a una 
denominación identificativa del grupo, como 
p. ej. el número de un lote de producción/ 
ID de lote. Todos los elementos de ese grupo 
se pueden imprimir en un formulario. El sis-
tema calcula automáticamente coeficientes 
estadísticos centrales

 · 1 Los coeficientes estadísticos siempre 
se calculan a partir de los pesos netos de 
todos los elementos de un grupo. Son los 
siguientes:
 - Número total de pesajes dentro de ese 
grupo

 - Peso neto medio de todos los elementos 
de ese grupo

 - Mediana (el promedio central) de todos 
elementos de ese grupo

 - Desviación estándar de todos los valores 
de medición en ese grupo

 - Valor de medición mínimo en ese grupo
 - Valor de medición máximo en ese grupo

 · 2 Todos los datos de medición se imprimen 
con sus valores neto, bruto y de tara. Los 
valores de medición se pueden determinar en 
balanzas distintas. En la impresión, por lo tanto, 
se indica también la balanza específica en que 
se hayan determinado los valores de medición 
correspondientes

 · 3 Todos los valores de medición se guardan 
por separado con referencia a un número de 
lote central. Además, todos los objetos se pue-
den designar individualmente con un número 
de identificación y un nombre identificativo 
individual

 · 4 Todos los valores de medición se impri-
men en un protocolo central, de forma clara 
y con todos los detalles

 · Empleo típico en la industria farmacéutica 
para determinar las cantidades de llenado de 
los productos preparados

 · Identificación segura: La "Identificación se-
gura" ofrece la posibilidad de guardar cada 
resultado de clasificación con un número de 
identificación inequívoco (Identificación de 
objeto dinámico) y un nombre identificativo 
(Nombre de objeto dinámico), por ejemplo 
mediante un escáner de códigos de barras. 
El almacenamiento de los datos se activa de 
forma semiautomática o totalmente automa-
tizada, siempre que se descargue la balanza 
y se vuelva a cargar de nuevo. Esto significa 
que el usuario ya no tiene que pulsar ningún 
botón al almacenar datos en masa, para una 
mayor eficiencia al trabajar

 · 5 Pausa: Las series extensas de medicio-
nes pueden interrumpirse, guardarse en ese 
estado y reanudarse con posterioridad

 · 6 Las mediciones incorrectas se pueden 
borrar con facilidad

 · 7 Modo de tolerancia: Aquí, los pesajes in-
dividuales pueden ampliarse con una función 
de tolerancia. Esto significa que para cada 
pesaje individual se comprueba si el valor 
de medición correspondiente se encuentra 
dentro o fuera de la tolerancia definida

 · 8 Resultado en el modo de tolerancia con 
visualización de si los resultados de medi-
ción correspondientes se encuentran dentro 
o fuera de la tolerancia

Pesos netos de todos los elementos del grupo

Pesos netos con indicación del origen del pesaje

Valores de medición y números de lote

Protocolo de impresión

Pausa Fácil borrado 
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Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guardan los datos 
de medición de todos los sistemas de pesaje 
KERN EasyTouch conectados, así como de 
todas las funciónes KERN EasyTouch que 
haya instaladas. Especialmente los usuarios 
con varios sistemas de pesaje disfrutan de 
la ventaja de tener todos los datos de pesaje 
consolidados en una sola base de datos, pu-
diendo buscar en una única tabla los distintos 
datos de medición de varias balanzas. Los da-
tos guardados en la memoria de Save-Server 
están también a salvo de manipulaciones y no 
se pueden modificar, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red,  
KERN SET-101, € 30,-/mes

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

 · Usuarios: Con una licencia se pueden crear 
tantos usuarios como se desee, sin límite 
alguno

 · Balanzas: Con su licencia puede crear y 
 emplear un número ilimitado de balanzas

 · Comunicación con el terminal de balanzas: 
La o las balanzas se pueden comunicar  
por una conexión en serie, USB, Bluetooth,  
Ethernet o por WiFi con un ordenador, 
 portátil o tableta

Modo de tolerancia Resultados en el modo de tolerancia
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KERN SET-10 EasyTouch Save-Server
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SAVE-DATA SERVER
Network-Server 

Directory

SAVE-DATA LOCALSAVE-DATA LOCAL SAVE-DATA LOCAL
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KERN EasyTouch App

Save-Data Local

Memoria dinámica

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es  
SET-01 ET OS (paquete básico). SET-10 forma 
parte del „Save-Data-Group“ de KERN 
EasyTouch, con Save-Data Local y Save-Data 
Cloud

 · Save-Data Server se basa en el Save-Data 
Local 1. El Servidor seguro local forma 
parte de SET-01 (ET OS paquete básico). El 
Servidor seguro local constituye la memoria 
central de datos de medición de todas las 
funciones de ET en una licencia Easy Touch 
local (memoria de datos dinámica). En esta 
memoria se guardan todos los datos de 
pesaje y medición impresos y almacenados. 
Los datos se almacenan en la memoria del 
indicador local. Todos los datos de la memo-
ria se almacenan a salvo de manipulaciones, 
es decir, inmodificables. Las modificaciones 
de los datos maestros también se guardan 
de forma segura frente a las manipulaciones 
en una memoria de datos dinámica (trazabi-
lidad de los datos) 2. Los datos dinámicos 
se pueden consultar de nuevo en cualquier 
momento e imprimirlos o exportarlos en 
tablas

 · Save-Data Server: Guarda todos los datos 
de medición en una copia para el almacena-
miento local en un directorio de red cen-
tral. En este directorio de servidor central 
guardan todos los sistemas KERN EasyTouch 
una copia de sus datos de medición. Con 
este director de servidor central se asegura 
que todos los datos de medición se guarden 

de manera centralizada y se pueda acceder 
a ellos de nuevo también desde un punto 
central. En su caso, están protegidos por un 
cortafuegos, de forma que nadie puede acce-
der externamente a los datos de la red local

 · Save-Data Server: Todos los datos de medi-
ción se guardan a prueba de manipulacio-
nes en un directorio del servidor (memoria 
de valor de medición). De este modo se 
excluyen las pérdidas o modificaciones de 
los datos

 · Exportación de los datos: Los datos diná-
micos se pueden consultar de nuevo en cual-
quier momento e imprimirlos o exportarlos 
en tablas, siempre que no esté restringido 
por medidas contra la ciberdelincuencia

 · Las modificaciones de los datos maestros 
también se guardan de forma segura frente a 
las manipulaciones en una memoria de datos 
dinámica (trazabilidad de los datos)

 · Administración de la red: Para establecer 
la memoria de datos central (el Servidor 
seguro) se requiere un administrador de la 
red local 

 · Funcionamiento con validación y veri-
ficación: Esta validación del software, 
garantiza la aptitud de uso de la memoria del 
Servidor seguro, p. ej. en las organizaciones 
del sector farmacéutico (Conformidad con 
la norma 21 CFR Parte 11, entre otras). Los 
datos de pesaje de utilizaciones sujetas 
a regulación legal se pueden guardar y 
archivar cumpliendo las normativa, solo hay 

que emplear balanzas homologados con una 
verificación válida y memoria de valores de 
medición. Esta gestión de los datos confor-
me a la normativa también es aplicable al 
funcionamiento verificado con SaveServer: 
Los datos de pesaje de utilizaciones sujetas 
a regulación legal se pueden guardar y 
archivar cumpliendo las normativa, solo hay 
que emplear balanzas homologados con una 
verificación válida y memoria de valores de 
medición. Esta gestión de los datos confor-
me a la normativa también es aplicable a 
SaveServer y SaveCloud  

Opciones

 · Modo contra la ciberdelincuencia: Esta 
función permite ajustar las autorizaciones 
vinculadas a los roles de usuario. La función 
de definición de autorizaciones permite 
 ajustar la lectura, impresión y copia de los 
datos maestros y dinámicos, así como la 
modificación de los datos maestros,  
KERN SET-125, € 50,-

 · Soporte local: Ofrecemos asistencia local 
en la instalación del Servidor seguro  KERN 
EasyTouch. Consúltenos. 

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

ET Save-Server – Memoria de valores de pesaje y  
función de servidor seguro

 
 
 
ET Save-server

Precio
sin IVA

ex fábrica
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Save-Data Local

Memoria dinámica

de valores de medición. Esta gestión de los 
datos conforme a la normativa también es 
aplicable a SaveServer y SaveCloud 

 · Multi-sitio: KERN EasyTouch Save-Data Cloud 
consolida los datos de pesaje y medición de 
los sistemas de pesaje en diferentes lugares 
geográficos o sucursales

Opciones

 · Modo contra la ciberdelincuencia: Esta 
función permite ajustar las autorizaciones 
vinculadas a los roles de usuario. La función 
de definición de autorizaciones permite ajus-
tar la lectura, impresión y copia de los datos 
maestros y dinámicos, así como la modifica-
ción de los datos maestros.  
KERN SET-125, € 50,-

 · Paquete de datos XL: Expande el espacio 
de memoria disponible para datos,  
KERN SET-102, precio a petición

 · Paquete de datos XXL: Expande el espacio 
de memoria disponible para datos,  
KERN SET-103, precio a petición

Datos técnicos

 · Alcance de la licencia: Una licencia puede   
emplearse en cuatro terminales como máximo 
(ordenadores, portátiles o tabletas) simultá-
nea e independientemente

Características

 · Sugerencia: la base necesaria es SET-01 ET 
OS (paquete básico). SET-101 forma parte del 
„Save-Data-Group“ de KERN EasyTouch, 
con Save-Data Local y Save-Data Cloud

 · Save-Data Cloud se basa en el Save-Data 
Local 1. El Servidor seguro local forma 
parte de SET-01 (ET OS paquete básico). El 
Servidor seguro local constituye la memoria 
central de datos de medición de todas las 
funciones de ET en una licencia Easy Touch 
local (memoria de datos dinámica). En esta 
memoria se guardan todos los datos de 
pesaje y medición impresos y almacenados. 
Los datos se almacenan en la memoria del 
indicador local. Todos los datos de la memo-
ria se almacenan a salvo de manipulaciones, 
es decir, inmodificables. Las modificaciones 
de los datos maestros también se guardan 
de forma segura frente a las manipulaciones 
en una memoria de datos dinámica (trazabi-
lidad de los datos) 2. Los datos dinámicos 
se pueden consultar de nuevo en cualquier 
momento e imprimirlos o exportarlos en 
tablas

 · Save-Data Cloud: Guarda una copia de 
todos los datos de medición para el almace-
namiento local en un directorio central en la 
nube de Internet de KERN. En este direc-
torio central en la nube guardan todos los 
sistemas KERN EasyTouch una copia de sus 
datos de medición. Con el directorio central 
de la nube se asegura que todos los datos 
de medición estén guardados de forma cen-
tralizada y accesibles de nuevo en cualquier 
momento en un punto central. En el servidor 
en la nube de KERN se asigna una base de 
datos propia a cada familia de licencia. Cada 
base de datos es autónoma y está delimita-
da de las otras. Así, nadie puede intervenir 
desde el exterior en los datos de la base de 
datos correspondiente

 · Save-Data Cloud: Todos los datos medición 
se guardan a salvo de manipulaciones en un 
directorio en la nube (memoria de valor de me-
dición). De este modo se excluyen las pérdidas 
o modificaciones de los datos

 · Exportación de los datos: Los datos dinámi-
cos se pueden consultar de nuevo en cualquier 
momento e imprimirlos o exportarlos en tablas, 
siempre que no esté restringido por medidas 
contra la ciberdelincuencia

 · Las modificaciones de los datos maestros 
también se guardan de forma segura frente a 
las manipulaciones en una memoria de datos 
dinámica (trazabilidad de los datos)

 · Instalación automática: La instalación de la 
memoria central de datos en Internet (el ser-
vidor seguro en la nube) tiene lugar de forma 
totalmente automática al registrar la licencia. 
Cada licencia adicional dentro de la misma 
familia de licencias se incluye en el almacena-
miento en el directorio de la nube central, tam-
bién automáticamente. La ventaja con respecto 
a la solución de servidor seguro es que no se 
requiere ningún administrador de la red

 · Funcionamiento con validación y verifica-
ción: Esta validación del software garantiza 
la aptitud de uso de la memoria del Servidor 
seguro, p. ej. en las organizaciones del sector 
farmacéutico (Conformidad con la norma 21 
CFR Parte 11, entre otras). Los datos de pesa-
je de utilizaciones sujetas a regulación legal 
se pueden guardar y archivar cumpliendo las 
normativa, solo hay que emplear balanzas 
homologados con una verificación válida y 
memoria de valores de medición. Esta gestión 
de los datos conforme a la normativa también 
es aplicable al funcionamiento verificado con 
SaveServer: Los datos de pesaje de utiliza-
ciones sujetas a regulación legal se pueden 
guardar y archivar cumpliendo las normativa, 
solo hay que emplear balanzas homologa-
dos con una verificación válida y memoria 

ET Save-cloud – El almacenamiento seguro de datos  
en Internet

ESTÀNDAR OPCIÓN
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KERN SET-28 – EasyTouch ERP Connect
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ET ERP Connect – Interfaces KERN EasyTouch para sistemas 
 informáticos existentes (como ERP, PPS, etc.)

Características

 · 0 KERN ET SET-28 crea potentes conexiones 
de los sistemas de TI existentes (como ERP, 
PPS, etc.) con KERN EasyTouch, p. ej. para 
transferir datos maestros o sincronizar datos 
de pesaje y cantidades contadas

 · 1 Cómoda lectura inicial de grandes 
cantidades de datos: Procedentes de su 
ERP, PPS, ... Con solo apretar un botón, el 
sistema puede transferir grandes cantidades 
de datos, como p. ej. fórmulas, piezas de 
conteo, artículos con sus tolerancias co-
rrespondientes, etc. a la memoria de datos 
maestros de KERN EasyTouch, sin ningún 
error, ¡se lo garantizamos!

 · 2 Se pueden instalar interfaces de datos 
permanentes, como p. ej. para sincroni-
zar datos maestros de artículos, datos de 
pesaje, resultados de medición y cantidades 
medidas

 · Sincronización permanente de datos 
maestros de artículos: Los datos maestros, 
como por ej. artículos, fórmulas, pesos de 
referencia de artículos de conteo, etc. se 
pueden modificar, complementar o borrar en 
el sistema ERP, PPS,... Las modificaciones se 
comunican a todos los sistemas conectados 
y se guardan también allí como corresponda 
(sincronización automática de los datos)

 · Sincronización permanente de datos de 
pesaje y de medición: Se pueden sincroni-
zar con los sistemas ERP y PPS conectados 
los valores de medición, los datos de medi-
ción, resultados de conteo, números de lote 
y otros datos operativos de KERN EasyTouch. 
Así por ej., los resultados de pesaje o del 
cuentapiezas captados con KERN EasyTouch 
se pueden guardar directamente como datos 
de existencias de almacén en un sistema 
ERP conectado, para seguir procesándolos 
allí. KERN EasyTouch puede así constituir 
un cómodo "front end" de un sistema de 
gestión de inventarios conectado, pero, adi-
cionalmente, por ej. con funciones profesio-
nales de pesaje y conteo

 · Una condición necesaria de todas las 
interfaces de datos permanentes son las 
funciones de ET Save-Server o ET Save-
Cloud para crear la interfaz con una fuente 
de datos central

 · KERN planifica y programa las interfaces 
en un diálogo estrecho con los clientes, 
teniendo en cuenta todas sus demandas 
específicas. El trabajo necesario depende 
totalmente del alcance de la interfaz y, por 
lo tanto, esta prestación de servicio no se 
incluye en el precio unitario, sino que se 
factura exactamente con arreglo el trabajo 
realizado

Lectura de los datos maestros

Sincronización del maestro de artículos

Opciones

 · Función de almacenamiento de datos central 
Save-Server para guardar adicionalmente 
todos los datos de medición en un directorio 
central del servidor. Aquí se guardan los datos 
de medición de todos los sistemas de pesaje 
KERN EasyTouch conectados, así como de 
todas las funciónes KERN EasyTouch que 
haya instaladas. Especialmente los usuarios 
con varios sistemas de pesaje disfrutan de 
la ventaja de tener todos los datos de pesaje 
consolidados en una sola base de datos, pu-
diendo buscar en una única tabla los distintos 
datos de medición de varias balanzas. Los da-
tos guardados en la memoria de Save-Server 
están también a salvo de manipulaciones y no 
se pueden modificar, KERN SET-10, € 450,- 

 · Save-Cloud: Cumple una función de memo-
ria central de datos de todos los sistemas 
ET conectados, igual que Save-Data Server. 
La diferencia es que en Save-Data Cloud, el 
lugar de almacenamiento es un servidor de 
KERN accesible vía Internet, en vez de un 
servidor en la red de datos local. La ventaja 
de Save-Data Cloud consiste en que la ins-
talación se realiza automáticamente y no se 
requiere ningún administrador de red,  
KERN SET-101, € 30,-/mes

ESTÀNDAR OPCIÓN
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KERN SET-29 EasyTouch Premium Support

KERN  
 
ET 
Premium Support €
SET-29

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

KERN EasyTouch App

KERN EasyTouch App

Precio
sin IVA

ex fábrica

160,-/mes

ET SET-29 – Servicio Premium de KERN EasyTouch –  
Ayuda rápida en caso de problemas y fallos técnicos

Características

 · Ventajas: Ayuda rápida y garantizada en 
caso de problemas técnicos con KERN 
EasyTouch

 · Ayuda rápida: Este soporte Premium 
garantiza un intervalo de reacción de 
4 horas como máximo a partir de notificar-
nos su problema

 · Ayuda preferente: Las consultas del Sopor-
te Premium se atienden de inmediato y con 
preferencia

 · Procesos críticos: El Servicio Premium 
se suele contratar cuando Easy-Touch se 
encarga de procesos críticos en la empresa 
del usuario y, en su caso, está conectado 
directamente con el sistema ERP corporativo 
a través de SaveServer o SaveCloud

 · Acceso a la programación: El servicio Pre-
mium incluye también un acceso directo a la 
unidad de programación de EasyTouch, para 
poder implementar también de forma rápida 
y eficiente medidas o intervenciones en el 
programa de mayor impacto

Datos técnicos

 · Horarios de atención del Servicio Premium:  
8:00 h a 17:00 h en días laborables

 · Idioma de comunicación: Inglés
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Welcome to the new age of weighing

KERN EasyTouch App

Función KERN EasyTouch Aplicación SET Nr. Precio

ET OS – Sistema operativo 
Paquete básico de pesaje y laboratorio 
(obligatorio en la primera instalación)

Pesar, sumar (REZ A), dosificar por objetivo, pesar porcentajes SET-01  € 690,- 

ET Lab-Set 
Paquete Premium de laboratorio

Incluye: ET Función de fórmulas (SET-21) +  
ET Función de diferencias (SET-22)

SET-02  € 370,-

ET Formulation 
Función de fórmulas

Administración de usuarios (administrador, usuario,...), administración de 
fórmulas, administración de componentes, dosificación por objetivo, función de 
multiplicador para la producción de recipientes grandes, etc.;  
Adaptación de fórmulas en caso de exceso de dosificación, función de interrup-
ción de fórmula;  
Administración básica de lotes, impresión, etc. 

SET-21 € 250,-

ET Difference 
Función de diferencias

Función de monitorización, p. ej. para supervisar el crecimiento de cultivos 
celulares biológicos (supervisión de series de experimentos definidos y pesa-
dos regularmente a intervalos definidos), las diferencias de peso se calculan 
automáticamente, se representa gráficamente la evolución del crecimiento y se 
almacenan los datos. Permite el reconocimiento automático de las placas de 
ensayo mediante un código de barras

SET-22  € 150,-

ET Industry-Set 
Paquete Premium para industria

Incluye: ET Función de pesaje de tolerancia (SET-31) + ET Función de cuenta-
piezas ET (SET-32) + Función de contaje por objetivo ET (SET-33)

SET-03  € 420,-

ET Tolerance 
Función de pesaje de tolerancia

Administración de datos maestros de artículos y sus tolerancias o indicación 
porcentual de la tolerancia con respecto a un peso meta o a los valores límite, 
asistente acústico y gráfico de barras de colores como ayuda de la operación 
de pesaje, cada resultado de pesaje se puede guardar con el número de ID del 
objeto correspondiente (administración de lotes)

SET-31  € 150,-

ET Count 
Función de cuentapiezas

Administración de datos maestros de artículos con el nombre en texto completo, 
el número de ID, el peso de referencia y el peso de tara, función de conteo rápido, 
compatibles con sistemas de cómputo, cada resultado de pesaje se puede guar-
dar con el número de ID del objeto correspondiente (administración de lotes)

SET-32 € 150,-

ET Target-Count 
Función de conteo por objetivo

Función Fill-to-target: Se puede programar la cantidad o peso meta. Al alcanzar-
se el valor meta se indica con una señal óptica y acústica la tolerancia numérica 
o porcentual introducida con respecto al peso meta o a los valores límite, admi-
nistración de datos maestros de artículos con el nombre en texto completo,    
n° de ID, peso de referencia y peso de tara, el resultado de pesaje se puede 
guardar con el número de ID del objeto correspondiente (administración de lotes)

SET-33 € 150,-

El software KERN EasyTouch – todas las funciones de una ojeada
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Función KERN EasyTouch Aplicación SET Nr. Precio
ET Density 
Función de determinación de densidad

Guiado especialmente sencillo y con asistencia gráfica para la determinación de 
la densidad de sólidos y líquidos, cálculo directo y visualización de la densidad

SET-04 € 150,-

ET Dynamic 
Función de pesaje dinámico y  
de animales

Posibilidad de entrada rápida del intervalo para una operación de pesaje  
dinámica en cuestión de segundos. Cálculo del peso medio durante un intervalo 
especificado, ideal también para pesar con condiciones ambientales cambiantes

SET-05 € 35,-

ET Classify 
Función de clasificación

Función de agrupación de objetos en clases de peso, las clases se pueden 
designar libremente, cada clase tiene asignado otro campo de información, p. 
ej. el precio, etc., administración de datos maestros de artículos y sus clases, el 
resultado de pesaje se puede guardar con el número de ID del objeto correspon-
diente (administración de lotes)

SET-06 € 150,-

ET Variable 
Función variable libre

Función de conversión libre del valor de pesaje obtenido a una unidad de deno-
minación y definición personalizada (p. ej. g/m = peso superficial), emisión del 
valor de pesaje directamente en una unidad definida, administración de los datos 
maestros de artículos, el resultado de pesaje se puede guardar con el número de 
ID del objeto correspondiente (administración de lotes)

SET-07 € 50,-

ET Take-out 
Función de extracción

Permite el pesaje negativo (extracción) de un contenedor fuente depositado 
sobre la balanza, asistencia óptica y acústica de la operación de extracción, 
indicación en peso o unidad alternativamente, posibilidad de análisis estadísti-
cos, como p. ej. el peso medio de las porciones extraídas, el total de unidades 
tomadas, el desperdicio, etc. administración de los datos maestros de artículos, 
el resultado de pesaje se puede guardar con el número de ID del objeto corres-
pondiente (administración de lotes)

SET-08 € 100,-

ET Save-server 
Memoria de valores de pesaje y  
función de servidor seguro

Permite guardar los datos de pesaje obtenidos, p. ej. en una carpeta común  
o en el espacio de trabajo del servidor.

SET-10 € 450,-

ET Save-cloud 
Memoria de valores de pesaje y  
función de servidor seguro en la nube

Memoria central en la nube de los datos de medición y pesaje de  
diversas estaciones de trabajo, a prueba de manipulaciones

SET-101 € 30,-/
mes

ET Safety 
Función de precisión y seguridad

 · Función de calibración periódica con cargas de prueba y tolerancias definidas 
individualmente. Función de advertencia y desconexión cuando los pesajes de 
prueba se encuentran fuera de la tolerancia. Por ej. las comprobaciones diarias 
en determinados puntos de verificación con una tolerancia determinada.

 · Gestión de las pesas de control utilizadas en la comprobación con secuencias 
periódicas individuales para cada pesa de control, función de advertencia y 
desconexión en caso de pesa de control no válida

 · Supervisión del pesaje mínimo (peso mín. = el peso más reducido que se puede 
pesar), función de advertencia y desconexión en caso de pesajes por debajo 
del peso mínimo admisible

 · Gestión de la calibración o verificación de la balanza utilizada con secuencias 
periódicas individuales para cada balanza, función de advertencia y desco-
nexión en caso de excederse el periodo de validez de la calibración o el  
periodo de recalibración definido 

SET-11 € 350,-

ET Individual 
Función de individualización

 
 

COMING SOON

Sirve para crear las propias funciones personalizadas del usuario. Con ella, los 
especialistas pueden, p. ej., crear autónomamente programas para estableci-
mientos especializados en balanzas, como la captación del „número de artículo“ 
y el peso, así como la emisión en un formato de datos individual del cliente. Esta 
función ofrece una base y guía de programación para crear funciones de pesaje 
propias.

SET-13 € 500,-

ET Print 
Función de formato de la imagen 
impresa individual del usuario

Los formularios de impresión se pueden generar y almacenar de forma indivi-
dual. El usuario puede crear fácilmente un nuevo formulario de impresión arras-
trando y soltando los campos de variables en el nuevo formulario, además puede 
integrar también en él un pie de página y un encabezamiento con los datos de la 
empresa, su logotipo, etc.

SET-14 € 150,-

El software KERN EasyTouch – todas las funciones de una ojeada
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Función KERN EasyTouch Aplicación SET Nr. Precio

ET BottleWeigh 
Pesaje profesional de bebidas al-
cohólicas, gestión de almacén  
y estadística de bares

EasyTouch BottleWeigh de KERN es un moderno instrumento para la gestión 
profesional del inventario en bares; resulta idóneo para bares individuales,  
para hoteles, cadenas de hoteles, líneas aéreas y para el catering

SET-151 € 333,-

ET Batch and Statistics 
Función de mediciones de lotes con 
análisis estadístico

Resulta ideal para comprobar lotes de producción en la industria farmacéutica, 
en el sector de alimentación y en la industria de procesamiento

SET-16 € 150,-

ET ERP Connect 
Interfaces de datos

Proporciona conexiones de datos eficientes desde los sistemas informáticos 
existentes (como ERP, PPS, etc.) al KERN EasyTouch para una importación inicial 
cómoda de grandes cantidades de datos como datos maestros de artículos o 
para la sincronización de los datos de pesaje actuales y las cantidades contadas

SET-28 al costo

ET Premium Support 
El servicio de asistencia Premium

EasyTouch Premium Support se suele contratar cuando con KERN EasyTouch se  
realizan procesos de producción críticos

SET-29 € 160,-/
mes

El software KERN EasyTouch – todas las funciones de una ojeada
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kg 

 
 
 
€ KERN €

KGP 6K-4 6 0,2 300×240×120 3 6 430,- 963-128 88,-
KGP 6K-4L 6 0,2 400×300×128 3 10 450,- 963-128 88,-
KGP 10K-4 15 0,5 300×240×120 3 6 450,- 963-128 88,-
KGP 10K-4L 15 0,5 400×300×128 3 10 490,- 963-128 88,-
KGP 30K-3 30 1 300×240×120 3 6 450,- 963-128 88,-
KGP 30K-3L 30 1 400×300×128 3 10 490,- 963-128 88,-
KGP 60K-3 60 2 400×300×128 3 10  520,- 963-129 105,-
KGP 60K-3L 60 2 500×400×137 3 13  580,- 963-129 105,-
KGP 100K-3 150 5 500×400×137 3 14  580,- 963-129 105,-
KGP 100K-3L 150 5 650×500×142 3 22  780,- 963-129 105,-
KGP 300K-2L 300 10 650×500×142 3 22  780,- 963-129 105,-

1

2 2

3

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

Balanza industrial de plataforma con caja de convertidor A/D KERN KGP

ESTÀNDAR OPCIÓN FACTORY

Modelo
 

Campo de pesaje  
  

Lectura  
 

Plataforma  
de pesaje 

Longitud del cable 
aprox

Peso neto  
aprox. 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opciones
Cert. de calibración

Características

 · Con esta combinación de 1 plataforma 
(KERN KFP V20 IP65) y caja de convertidor 
A/D, sus procesos de pesaje son aptos para 
cumplir los requisitos de la Industria inteligente 
4.0. Solo hay que montar la plataforma, 
conectar la caja del convertidor A/D con la 
red y ya se puede pesar

 · Para transferir rápidamente los datos de pesaje 
a las redes conectadas, ordenadores, etc.

 · Interfaz USB y RS-232 de serie, Suministro 
de energía a través de la interfaz USB

 · Funciones: Pesar, tarar
 · Resolución interna 16 mill. piezas
 · Frecuencia de medición 10 Hz
 · Sencilla configuración con el software incluido
 · KERN YKV-01: Robusta carcasa fundida a 
presión y plástico 

 · 2 KERN YKV-01: Adecuado para montaje  
mural y sobre raíles DIN (opcional)

 · Incluido en el alcance de suministro:
 - Plataforma industrial KERN KFP

 - Caja de convertidor A/D KERN YKV-01

 - Soporte de montaje en carril DIN

 - Software de configuración para el ajuste y 
administración de KERN KDP, para la  
visualización en gran formato de los valores 
recopilados en el ordenador, así como para 
incluir dichos datos en otras aplicaciones 
y programas. Para ello, el resultado del 
análisis se puede convertir en cualquier 
formato para la comunicación con los 
distintos programas de usuario, como p. ej. 
SAP, Oracle, etc.

Robusta plataforma industrial con caja de convertidor A/D, 
ideal para las variadas posibilidades de las aplicaciones de la 
Industria 4.0 Datos técnicos

 · Material del plato de pesaje acero inoxidable
 · KERN YKV: Dimensiones totales  
A×P×A 100×127×28 mm

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

Accesorios

 · Interfaz de datos Bluetooth,  
KERN YKV-A02, € 60,-

 · Interfaz WLAN, KERN YKV-A01, € 60,- 

 · Interfaz de datos Ethernet a petición

 · 2 Montaje para carril DIN para KERN YKV, 
KERN YKV-A03, € 60,-

 · 3 Software Balance Connection, registro 
flexible o transmisión de valores medidos, 
especialmente a Excel o Access de Microsoft®. 
Para ello, el resultado del análisis se puede 
convertir en cualquier formato para la  
comunicación con los distintos programas 
de usuario, como p. ej. SAP, Oracle, etc. 
KERN SCD-4.0, € 150,-

Ilustr. parecida
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€ KERN €

KDP 300-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A 390,- 963-127 72,-
KDP 3000-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 B 390,- 963-127 72,-
KDP 10K-4 10000 0,1 0,1 ± 0,3 B 390,- 963-128 88,-
KDP 10K-3 10000 1 1 ± 3 B 410,- 963-128 88,-

MULTI

A

1

Plataformas de pesajewww.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0

Plataforma digital KERN KDP

Características

 · Industria 4.0: estas plataformas de pesaje 
se pueden integrar fácilmente en su cadena 
de procesos. Todos los valores captados se 
pueden transferir con facilidad a su sistema 
en formato digital y cotejado a través de 
las numerosas interfaces disponibles, para 
editarlos como corresponda. Así se ahorran 
costes, tiempo y recursos, además de  
aumentar la efectividad de los trabajos

 · La conexión de la balanza con un tablet u 
ordenador tiene la ventaja de que permite 
aprovechar las funciónes y programas ins-
talados en estos dispositivos, que, general-
mente,  
responden exactamente a las necesidades 
del cliente, son fáciles y cómodos de usar y 
suelen poder ampliarse como se requiera. Esta 
disposición le ofrece la máxima flexibilidad 
en la visualización, edición y almacenamiento 
de los datos de pesaje obtenidos

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

comandos de interfaces estandarizadas para 
balanzas KERN y otros instrumentes que  
permite acceder y controlar todos los pará-
metros y funciones del aparato relevantes. 
De esta forma, los aparato s KERN con KCP 
pueden conectarse muy fácilmente a  
ordenadores, sistemas de control industriales 
u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, 
en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS

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

 · Parabrisas de serie para modelos con plato 
del tamaño A, espacio de pesaje A×P×A 
146×146×80 mm

 · Incluido en el alcance de suministro:  
1 Software BalanceConnection para el 
ajuste y administración de KERN KDP, para la 
visualización en gran formato de los valores 
recopilados en el ordenador, así como para 
incluir dichos datos en otras aplicaciones y 
programas. Para ello, el resultado del análisis 
se puede convertir en cualquier formato para 
la comunicación con los distintos programas 
de usuario, como p. ej. SAP, Oracle, etc.

Plataformas de pesaje universales para su integración flexible 
en cadenas de procesos

Datos técnicos

 · Dimensiones superficie de pesaje 
A ∅ 105 mm 
B A×P 160×160 mm, véase foto grande

 · Material del plato de pesaje 
A plástico, la pintura no es conductiva 
B acero inoxidable

 · Dimensiones totales A×P×A 165×166×75 mm 
(sin parabrisas)

 · Longitud del cable aprox. 1,2 m
 · Peso neto aprox.  1,2 kg
 · Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

Accesorios

 · Interfaz de datos Bluetooth para la trans-
misión de datos inalámbrica al ordenador o a 
una tablet, no reequipable,  
KERN KDP-A03, € 50,-

 · Interfaz WLAN para la conexión inalámbrica 
en redes y aparatos compatibles con WLAN, 
como tabletas, ordenadores portátiles o 
teléfonos inteligentes (smartphones), no 
reequipable, consultar plazo de entrega,  
KERN KDP-A01, € 50,-

 · Interfaz de datos Ethernet, para la  
conexión a una red Ethernet basada en  
IP, no puede pedirse posteriormente,  
KERN KDP-A02, € 100,-

Modelo
 

Campo de pesaje  
  

Lectura  
 

Reproduci bilidad 
 

Linealidad Plataforma  
de pesaje 

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 

Opciones
Cert. de calibración

ESTÀNDAR OPCIÓN FACTORY
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MULTI
ADJ ADB

KERN

  

[Max]  
g

  

[d]  
mg mg

  

mg kg € KERN €
ADB 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 4,4 620,- 963-101 138,-
ADB 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 4,4 640,- 963-101 138,-
ADB 600-C3 120 g | 600 ct 0,1 mg | 0,001 ct 0,2 mg | 0,002 ct ± 0,4 mg | ± 0,004 ct 3,8 610,- 963-101 138,-

ADJ 100-4 120 0,1 0,2 ± 0,4 5 750,- 963-101 138,-
ADJ 200-4 210 0,1 0,2 ± 0,4 5 790,- 963-101 138,-
ADJ 600-C3  120 g | 600 ct 0,1 mg | 0,001 ct 0,2 mg | 0,002 ct ± 0,4 mg | ± 0,004 ct 4,5 740,- 963-101 138,-

1 2

3 4

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

Modelo Campo de pesaje Lectura Reproducibilidad Linealidad Peso neto 
  

aprox.

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

La balanza analítica líder en precio, ahora también con  
ajuste interno

Características

 · Ajuste automático interno con oscilacio-
nes de temperatura ≥ 2 °C o temporizado 
cada 3 h, alta precisión garantizada sin 
depender de un determinado emplazamiento

 · KERN ADB: Programa de ajuste CAL para el 
ajuste de la precisión de la balanza mediante 
una pesa de control externa

 · 1 ADB/ADJ 600-C3: Balanza de quilates  
compacta, que ahorra espacio, con una  
legibilidad de 0.001 ct y un rango de pesaje 
de 600 ct. La alta precisión economizar 
dinero en todas las partes donde se pesan 
gemas valiosas

 · La balanza trae de serie un nivel de burbuja  
y tornillos nivelantes para nivelarla con 
precisión, obteniéndose así una absoluta 
exactitud en los resultados de pesaje

 · Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas 
corredizas para un cómodo acceso al material 
de pesaje

 · Medidas compactas muy ventajoso al 
disponer de poco espacio

 · Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 16 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable, ∅ 90 mm

 · Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 
KERN ADB/ADJ: 230×310×330 mm 
KERN ADB-C/ADJ-C: 205×310×210 mm

 · Espacio de pesaje A×P×A 
KERN ADB/ADJ: 170×160×205 mm 
KERN ADB-C/ADJ-C: 170×160×110 mm

 · Temperatura ambiente admisible  
10 °C/30 °C

Accesorios

 · 2 Ionizador para neutralizar la carga  
electrostática, KERN YBI-01A, € 890,-

 · 3 Platillo para piedras preciosas,  
de aluminio, con vaciado práctico, A×P×A 
83×66×23 mm, KERN AEJ-A05, € 40,-

 · 4 Mesa de pesaje para absorber vibra-
ciones y oscilaciones que, de producirse, 
causarían resultados de pesaje erróneos, 
KERN YPS-03, € 970,-

 · Pesada mínima, el peso mínimo a pesar, 
dependiendo de la precisión del proceso 
deseada, únicamente en combinación con  
el certificado de calibración DAkkS,  
KERN 969-103, € 10,-

 · Más detalles, Impresoras correspondientes  
y muchos otros accesorios véase en  
www.kern-sohn.com

Balanzas analíticas

ESTÀNDAR OPCIÓN

Balanzas analíticas KERN ADB · ADJ



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 – 18:00 horas 

fiable
 · Hasta 3 años de garantía 

 · Precisión en la técnica de pesaje 
desde hace 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  
software, todo de una vez

 · Encontrará muy rápidamente  
el producto que desea en  
www.kern-sohn.com

Sus ventajas

KERN: técnica de medición y servicios de control, como único proveedor

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 básculas 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  
calibración DAkkS 

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



KERN & SOHN GmbH 
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany
Tel. +49 7433 9933 - 0
Fax +49 7433 9933 - 149

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com
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Download the EasyTouch App: Microsoft Store® (for Windows®) 
or Google Play Store® (for Android™) 
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