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MULTI

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

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

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

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

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

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

Microscopios: Para la transmisión directa 
de la imagen  a un ordenador

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

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

Microscopios: Para la tranmision de la 
imagen a un equipo de visualizacion móvil

Salidas de control  
(Optoacoplador, E/S digitales):  
Para conectar relés, lámparas de  
señales, válvulas, etc. 
Interfaz de red: 
Para la conexión de la balanza a  
una red Ethernet

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

Protocolo GLP/ISO:  
La balanza indica número de proyecto y de 
serie, identificador del usuario fecha y hora,  
con independencia de la impresora conectada

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

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

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

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

Unidades de pesaje: 
Conmutables mediante pulsación de  
unidad tecla, p. ej. unidades no métricas.  
Véase en internet

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

Función Hold (retención): 
(Programa de pesaje para animales)  
En el caso de condiciones de pesaje  
inestables, se calcula un valor de pesaje 
estable creando un promedio

Protección antipolvo y  
salpicaduras IPxx: 
En el pictograma se indica el tipo  
de protección. Véase el diccionario.

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

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

Alimentación por acumulador: 
Juego de acumulador recargable

Alimentación por acumulador  
recargable: 
preparado para el funcionamiento  
con bateria recargable

Adaptador de red universal: 
con entrada universal y adaptadores de 
conectores de entrada opcionales para
A) UE, CH;  
B) UE, CH, GB, USA

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

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

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

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

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

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

Cabezal de microscopio
giratorio 360 °

Microscopio monocular: 
Para examinar con un solo ojo

Microscopio binocular: 
Para examinar con los dos ojos

Microscopio trinocular: 
Para examinar con los dos ojos y opción
adicional de conexión de una cámara

Condensador de Abbe: 
Con una elevada apertura numérica,    
para formación de haces de rayos de  
luz y  enfoque de rayos de luz
Iluminación halógena: 
Para una imagen especialmente luminosa   
y de gran contraste

Iluminación LED: 
Fuentes de luz fría, larga duración y  
ahorro de energía.

Iluminación fluorescente para 
 micros copios de luz reflejada: 
Con lámpara de vapor de alta presión  
de100 W y filtro
Iluminación fluorescente para 
 micros copios de luz reflejada: 
Con iluminación LED de 3 W y filtro

Unidad de contraste de fases: 
Para un contraste más intenso

Elemento de campo oscuro/Unidad: 
Mejora del contraste por iluminación  
indirecta

Unidad de polarización: 
Para la polarización de la luz

Sistema al infinito: 
Sistema óptico corregido sin fin

Medición de longitud: 
Escala integrada en el ocular

Tarjeta SD: 
Para almacenamiento de datos

HDMI Cámara digital: 
Para la tranmisión directa de la imagen  
a un equipo de visualización

Software para el ordenador: 
Para traspasar los valores de medición  
a un ordenador.

Compensación de temperatura 
 automática (ATC): 
Para mediciones de entre 10 °C y 30 °C

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

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

* La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso realizado por KERN & SOHN GmbH de esas marcas cuenta con la debida licencia. Otras marcas/denominaciones comerciales son propiedad de los 
titulares correspondientes.
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www.kern-sohn.com
Información sobre la 
disponibili dad actual del 
producto, ficha téc nica de 
los productos, manuales de 
instrucciones, datos útiles, 
glosario técnico, material  
gráfico, etc. disponibles para 
su descarga junto con  
prácticas gamas de productos 
que le permitirán dar con el 
producto adecuado, así como 
un buscador de pesas de 
control y balanzas muy útil.

ràpido
 · Servicio de entrega en 24 hrs. para 

productos de almacén – ordena 
hoy, mañana ésta en camino

 · Línea directa de venta y servicio  
postventa de 08:00 – 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/UE

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

versàtil
 · Una soluzione completa e  

centra li zzata, dalla bilancia da 
tavolo alla bilancia da pavimento

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

Línea directa de servicio 
+49 7433 9933 -199

Línea directa de pedido 
+49 7433 9933 - 0

Tienda online 
www.kern-sohn.com

Correo electrónico  
pedido@kern-sohn.com

Sus ventajas

Catálogo de productos  
médicos

Catálogo general de 
balanzas y servicios  
de control

Folleto del servicio de  
calibración DAkkS

Catálogo Microscopios &  
Refractómetros

Catálogo de SAUTER  
sobre técnica de  
medición

Pesamos prácticamente todo ... ¡ y aún podemos hacer !

Condiciones generales de venta
 · Los precios son válidos a partir del  

01.01.2019 – 31.12.2019. Se entiende  
que el IVA será sumado a todos los  
precios de venta en Europa

 · Condiciones de suministro: Noso tros 
suministramos ex fábrica Balingen 
(Alemania), es decir que los gastos de 
transporte corren a cargo del cliente. 
La entrega se realiza normalmente por 
servicio de paquetería 

 · Derecho de devolución:  
en el plazo de 14 días

 · Encontrará nuestras condiciones de  
venta en nuestra página de Internet: 
www.kern-sohn.com/es/kern/agbs.html

Línea directa de calibración 
+49 7433 9933 -196
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Corinna Klaass
Especialista en productos  
 
Tel. +49 7433 9933 - 215  
Fax +49 7433 9933 - 29215 
klaass@kern-sohn.com

En la gama de KERN, encontrará una gran cantidad de 
balanzas de precisión que se adaptan exactamente a sus 
necesidades. 

Balanzas de colegio KERN
Aparatos para iniciarse en el ámbito de las balanzas de 
laboratorio que cubren los usos básicos. Se caracterizan 
por un manejo muy sencillo y una óptima relación  
calidad-precio.
Balanzas de laboratorio Basic de KERN
Se utilizan en el laboratorio sobre todo como balanzas de 
puesto individual para, entre otras cosas, la preparación 
de muestras. Cuentan con todas las funciones útiles para 
el uso en laboratorio que ayudan al usuario en sus tareas. 
Balanzas estándar de laboratorio KERN
Cumplen con todos los requisitos necesarios para que 
pueda trabajar de forma eficiente y precisa en el laboratorio. 
Contará en todo momento con todas las funciones de 
laboratorio importantes, como la función de fórmulas o 
las interfaces de datos.
Balanzas de laboratorio de alta calidad KERN
El segmento superior de las balanzas de precisión. Las 
fantásticas características de equipamiento de las  
balanzas estándar se completan con materiales de alta 
calidad, estructuras sólidas y estables, sistemas de 
pesaje de alta calidad y alto rendimiento, procesos de 
funcionamiento optimizados, ventajas en términos de 
velocidad y, parcialmente, tecnología de pantalla táctil. 

Si tiene alguna otra duda sobre qué balanza es la más 
adecuada para el uso al que desea destinarla, consulte a 
su asesor personal sobre productos KERN, quien estará 
encantado de ayudarle.
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La característica de calidad relativa a la estabilidad
le indica, conforme a los datos sobre el material de la  
carcasa y el peso total de la balanza, a qué uso específico  
está destinada la balanza.

Categorización en A, B, C, mejor valor: C

La característica de calidad “Nivel de dosificación”
se obtiene a partir de los valores de tiempo de reacción, tiempo  
de estabilización y comportamiento en caso de pesaje a largo  
plazo. Estos parámetros ofrecen información sobre la calidad de  
un modelo.

Categorización en A, B, C, mejor valor: C

Para facilitarle la elección de la balanza KERN correcta, hemos especificado en cada modelo un código de calidad compuesto 
por dos características de calidad.

Balanzas de precisión __________________________________________________ 05

Balanzas analíticas ______________________________________________________ 13

Determinadores de humedad ________________________________________ 19

Balanzas de plataforma ________________________________________________ 22

Balanzas y pesas en sistema de gestión de calidad _______________ 25

Microscopios y Refractómetros_____________________________________ 26

Soluciones de sistemas de la Industria 4.0 _____________________34
Soluciones de sistemas de la Industria 4.0__________________________ 35
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EMB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,005 A 195,- 963-127 72,-
EMB 200-3 200 0,001 0,001 ± 0,005 A 210,- 963-127 72,-
EMB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 B 125,- 963-127 72,-
EMB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 B 160,- 963-127 72,-
EMB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,05 C 195,- 963-127 72,-
EMB 2000-2 2000 0,01 0,01 ± 0,05 C 205,- 963-127 72,-
EMB 500-1 500 0,1 0,1 ± 0,2 C 55,- 963-127 72,-
EMB 500-1BE 500 0,1 0,1 ± 0,2 C 55,- 963-127 72,-
EMB 1200-1 1200 0,1 0,1 ± 0,3 C 78,- 963-127 72,-
EMB 3000-1 3000 0,1 0,1 ± 0,3 C 125,- 963-127 72,-
EMB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 C 160,- 963-128 88,-
EMB 2200-0 2200 1 1 ± 2 C 57,- 963-127 72,-
EMB 5.2K1 5200 1 1 ± 3 C 60,- 963-128 88,-
EMB 5.2K5 5200 5 5 ± 10 C 55,- 963-128 88,-

A B

1 2

3

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

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de pesaje Lectura Reproducibilidad Linealidad Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

 Reducción de precio

Balanza de colegio KERN EMB

Balanza de laboratorio para principiantes  
con fantásticas prestaciones de pesaje

Características

 · Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
 · Función de pesaje para componentes, uso 
práctico para fórmulas

 · Con una estructura especialmente plana
 · Lista para el uso: Pilas incluidas
 · 1 Parabrisas circular de serie, sólo para 
modelos con plato del tamaño A, espacio de 
pesaje ∅×A 96×35 mm

 · Gancho para pesajes inferiores de serie
 · 2 Suge rencia: KERN EMB 500-1BE Black 
Edition

Datos técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 15 mm
 · Dimensiones superficie de pesaje, plástico, 
la pintura no es conductiva 
A ∅ 82 mm 
B ∅ 105 mm 
C ∅ 150 mm, véase foto grande

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

 · Peso neto aprox. 0,75 kg
 · Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

Accesorios

 · 3 Plato de acero inoxidable, sólo para 
modelos con plato del tamaño B,  
KERN EMB-A02, € 26,-

 · 4 Armazón para apilar para que las balanzas 
de precisión de la serie KERN EMB ocupen 
poco sitio al guardarlas, alcance de suministro 
5 piezas, para modelos con dimensiones 
carcasa A×P×A 
170×244×39 mm, KERN EMB-A07, € 70,- 
170×244×52 mm, KERN EMB-A09, € 85,-

 · Adaptador de red externo universal, con 
entrada universal y adaptadores de conectores  
de entrada opcionales para UE, GB, CH, USA, 
KERN YKA-03, € 31,-
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PCB 100-3 100 0,001 0,001 ± 0,003 A AA 265,- 963-127 72,-
PCB 250-3 250 0,001 0,001 ± 0,005 A AA 290,- 963-127 72,-
PCB 350-3 350 0,001 0,002 ± 0,005 A AA 300,- 963-127 72,-
PCB 200-2 200 0,01 0,01 ± 0,02 B AA 230,- 963-127 72,-
PCB 1000-2 1000 0,01 0,01 ± 0,03 C AA 255,- 963-127 72,-
PCB 2500-2 2500 0,01 0,01 ± 0,05 C BA 290,- 963-127 72,-
PCB 3500-2 3500 0,01 0,02 ± 0,05 C AA 300,- 963-127 72,-
PCB 1000-1 1000 0,1 0,1 ± 0,2 C AA 185,- 963-127 72,-
PCB 2000-1 2000 0,1 0,1 ± 0,2 C AA 215,- 963-127 72,-
PCB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 D BA 240,- 963-128 88,-
PCB 10000-1 10000 0,1 0,1 ± 0,3 D BA 245,- 963-128 88,-
PCB 6000-0 6000 1 1 ± 2 D BA 130,- 963-128 88,-

A B

C

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

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de  
pesaje

Lectura Reproducibilidad Linealidad Plato de pesaje Código de 
calidad

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

Balanza compacta para laboratorio KERN PCB

La balanza estándar para laboratorio

Características

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

 · Unidad de pesaje libremente programable, 
p.ej. para la indicación directa en longitud de 
hilo g/m, peso del papel g/m², o similar

 · Con ayuda de la función de formulación 
es posible pesar los diversos componentes 
de una mezcla. Como medida de control 
se puede indicar el peso total de todos los 
componentes

 · Pesajes de más/menos
 · Parabrisas circular de serie, sólo para 
modelos con plato del tamaño A, espacio de 
pesaje ∅×A 90×40 mm

 · Capota protectora de trabajo incluida en el 
alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada,  
altura de dígitos 15 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje 
A ∅ 81 mm 
B ∅ 105 mm 
C A×P 130×130 mm 
D A×P 150×170 mm, véase foto grande

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

 · Dimensiones totales A×P×A 163×245×79 mm 
(sin parabrisas)

 · Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no  
incluido, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, 
función AUTO-OFF para ahorrar energía

 · Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, para modelos con plato del 
tamaño 
A KERN PCB-A02S05, € 40,- 
B KERN PCB-A03S05, € 40,- 
C KERN PCB-A04S05, € 40,- 
D KERN PCB-A05S05, € 40,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 48 h, tiempo de carga 
aprox. 8 h, KERN PCB-A01, € 75,-

 · Adaptador RS-232/Ethernet para la  
conexión a una red Ethernet basada en IP, 
KERN YKI-01, € 290,-

 · Software Balance Connection,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

 · Datos de cabecera individuales: El software 
gratuito SHM-01 permite definir 4 líneas de 
encabezamiento impresas con las impresoras 
KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 y 
YKC-01 (en combinación YKI-02)

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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PFB 120-3 120 0,001 0,001 ± 0,003 A 280,- 963-127 72,-
PFB 200-3 200 0,001 0,002 ± 0,005 A 295,- 963-127 72,-
PFB 300-3 300 0,001 0,002 ± 0,005 A 320,- 963-127 72,-
PFB 600-2 600 0,01 0,01 ± 0,03 B 240,- 963-127 72,-
PFB 1200-2 1200 0,01 0,01 ± 0,03 B 245,- 963-127 72,-
PFB 2000-2 2000 0,01 0,02 ± 0,05 B 260,- 963-127 72,-
PFB 3000-2 3000 0,01 0,02 ± 0,05 B 280,- 963-127 72,-
PFB 6000-1 6000 0,1 0,1 ± 0,3 C 225,- 963-128 88,-
PFB 6000-2 6000 0,05 0,05 ± 0,15 C 250,- 963-128 88,-

A B

1

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

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo Campo de pesaje Lectura Reproducibilidad Linealidad Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

Balanza compacta para laboratorio KERN PFB

Balanza de precisión de indicación rápida, de uso muy  
cómodo: ahora con una carcasa mayor para mayor equilibrio

Características

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

 · Medidas compactas muy ventajoso al 
disponer de poco espacio

 · Indicación de capacidad: Una banda  
luminosa ascendente indica el margen de 
pesaje aún disponible

 · Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de 
serie, para nivelar la balanza con precision, 
obteniendose así una absoluta exactitud en 
los resultados de pesaje

 · Parabrisas de serie para modelos con  
plato del tamaño A y B, espacio de pesaje 
A×P×A 158×143×64 mm

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada,  
altura de dígitos 15 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje,  
acero inoxidable 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 120 mm 
C A×P 155×145 mm, véase foto grande

 · Dimensiones totales A×P×A 210×315×90 mm 
(sin parabrisas)

 · Peso neto aprox. 2,0 kg
 · Temperatura ambiente admisible 15 °C/30 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN PFB-A12S05, € 40,-

 · 1 Indicador secundario, ideal para la 
enseñanza y para realizar demostraciones en 
el laboratorio o en la industria, no se permite 
su uso en puntos de venta al aire libre,  
KERN PFB-A08, € 115,-

 · Interfaz de datos Bluetooth para la  
transmisión de datos inalámbrica al ordenador 
o a una tablet, no reequipable 
Bluetooth 2.0: KERN PFB-A10, € 95,- 
Bluetooth 4.0: KERN PFB-A11, € 125,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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€

EWJ 300-3 300 0,001 - - ± 0,005 A 450,- - - 963-127 72,-
EWJ 300-3H 300 0,001 - - ± 0,005 A 490,- - - 963-127 72,-
EWJ 3000-2 3000 0,01 - - ± 0,05 B 430,- - - 963-127 72,-

EWJ 600-2SM 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 B 350,- 965-216 66,- 963-127 72,-
EWJ 600-2M 600 0,01 0,1 0,5 ± 0,03 B 360,- 965-216 66,- 963-127 72,-
EWJ 6000-1SM 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 340,- 965-217 77,- 963-128 88,-
EWJ 6000-1M 6000 0,1 1 5 ± 0,3 C 350,- 965-217 77,- 963-128 88,-

A C

1

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

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

no  
EWJ-SM

no  
EWJ-SM

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de 
verificación

Carga mín. Linealidad Plato de 
pesaje

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

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

Balanza compacta para laboratorio KERN EWJ

Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático 
interno y aprobación de homologacion [M]

Características

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

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

 · Indicación de capacidad: Una banda  
luminosa ascendente indica el margen de 
pesaje aún disponible

 · KERN EWJ/EWJ-H/EWJ-M: Interface de datos 
USB para transferir los datos de pesaje 
al ordenador, la impresora, las memorias 
USB etc., posiblemente en conjunto con 
KERN DBS-A02

 · Parabrisas de serie en los modelos  
KERN EWJ 300-3, EWJ 600-2SM, EWJ 600-2M, 
espacio de pesaje A×P×A 160×145×80 mm

 · 1 KERN EWJ 300-3H: Parabrisas de vidrio 
grande con 3 puertas corredizas para un 
cómodo acceso al material de pesaje. Espacio 
de pesaje A×P×A 175×155×217 mm

 · Capota protectora de trabajo incluida en el 
alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 16,5 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje 
A ∅ 80 mm 
B ∅ 120 mm, véase foto grande 
C A×P 155×145 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 
220×315×90 mm (sin parabrisas) 
220×340×321 mm (parabrisas incl.)

 · Temperatura ambiente admisible 
KERN EWJ: 15 °C/35 °C 
KERN EWJ-M: 15 °C/30 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN EWJ-A04S05, € 40,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 15 h, tiempo de carga 
aprox. 4 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · KERN EWJ/-EWJ-H/EWJ-M: Kit de accesorios 
USB para el intercambio bidireccional de 
datos entre la balanza/el determinador de 
humedad con el ordenador. Alcance de  
suministro: cable USB, driver, Software 
BalanceConnection, KERN DBS-A02, € 290,-

 · Adaptador RS-232/WIFI para la conexión 
inalámbrica en redes y aparatos compatibles 
con WIFI, como tabletas, ordenadores portá-
tiles o teléfonos inteligentes (smartphones), 
KERN YKI-03, € 690,-

 · Adaptador RS-232/Ethernet para la  
conexión a una red Ethernet basada en IP, 
KERN YKI-01, € 290,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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€ KERN €

572-30 240 0,001 0,001 ± 0,003 240.000 A 530,- 963-127 72,-
572-31 300 0,001 0,002 ± 0,005 300.000 A 540,- 963-127 72,-
572-32 420 0,001 0,002 ± 0,005 420.000 A 550,- 963-127 72,-
573-34 650 0,01 0,01 ± 0,03 65.000 B 500,- 963-127 72,-
572-33 1600 0,01 0,01 ± 0,03 160.000 B 500,- 963-127 72,-
572-35 2400 0,01 0,01 ± 0,03 240.000 B 510,- 963-127 72,-
572-37 3000 0,01 0,02 ± 0,05 300.000 B 520,- 963-127 72,-
572-39 4200 0,01 0,02 ± 0,05 420.000 B 530,- 963-127 72,-
572-45 12000 0,05 0,05 ± 0,15 240.000 C 510,- 963-128 88,-
572-55 20000 0,05 0,1 ± 0,25 400.000 C 540,- 963-128 88,-
573-46 6500 0,1 0,1 ± 0,3 65.000 C 500,- 963-128 88,-
572-43 10000 0,1 0,1 ± 0,3 100.000 C 500,- 963-128 88,-
572-49 16000 0,1 0,1 ± 0,3 160.000 C 510,- 963-128 88,-
572-57 24000 0,1 0,1 ± 0,3 240.000 C 510,- 963-128 88,-

A B

1

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

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de  
pesaje

Lectura Reproducibilidad Linealidad Resolution  

Puntos

Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

Balanza de precisión KERN 572 · 573

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les
usages industriels difficiles

Características

· Gracias a las multiples funciones típicas
de un laboratorio tales como, la función de
fórmula, la determinación de porcentaje y la
protocolización GLP, junto con su gran pre-
cisión, la KERN 572 · 573 le ayuda de forma
fiable en su trabajo diario en el laboratorio

· La robusta estructura, las funciones típicas
del sector como puedan ser el cuentapiezas,
el pesaje sin vibraciones y el amplio margen
de pesaje, hacen que esta serie resulte ideal
también para cualquier aplicación industrial
que requiera la máxima precisión

· Unidad de pesaje libremente programable,
p.ej. para la indicación directa en longitud de
hilo g/m, peso del papel g/m², o similar

· La robusta carcasa de aluminio moldeada
bajo presión, proporciona una base estable,
protege la técnica de pesaje y resiste el uso
diario

· Parabrisas circular de serie, sólo para
modelos con plato del tamaño A, espacio de
pesaje ∅×A 157×43 mm

· Modelos con resolución de ≥ 240.000 Pts.:
En serie: un nível de burbuja para nivelar
la balanza con precisión

· Corchete y gancho para pesajes inferiores,
de serie para modelos con [d] = 0,001 g

· Capota protectora de trabajo incluida en
el alcance de suministro

Datos técnicos

· Pantalla LCD retroiluminada grande, altura
de dígitos 18 mm

· Dimensiones superficie de pesaje, acero
inoxidable
A ∅ 106 mm
B ∅ 150 mm
C A×P 160×200 mm, véase foto grande

· Dimensiones totales A×P×A 180×310×85 mm
 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/40 °C

Accesorios

· Capota protectora, volumen de suministro:
5 unidades, KERN 572-A02S05, € 40,-

· Uso con acumulador externo, tiempo de
funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga
aprox. 10 h, KERN KS-A01, € 160,-

· Corchete y gancho para pesajes inferiores,
sólo para modelos con d ≥ 0,01 g,
KERN 572-A03, € 25,-

· 1 Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas
corredizas para un cómodo acceso al material
de pesaje. Espacio de pesaje A×P×A
150×140×130 mm, para modelos con plato
del tamaño A, KERN 572-A05, € 230,-
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PNS 600-3 620 0,001 - - ± 0,004 A 620,- - - 963-127 72,-
PNS 3000-2 3200 0,01 - - ± 0,02 B 580,- - - 963-127 72,-
PNS 12000-1 12000 0,1 - - ± 0,2 B 570,- - - 963-128 88,-

PNJ 600-3M 620 0,001 0,01 0,02 ± 0,004 A 730,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PNJ 3000-2M 3200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B 705,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PNJ 12000-1M 12000 0,1 1 5 ± 0,2 B 705,- 965-217 77,- 963-128 88,-

A 1

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

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de 
verificación

Carga mín. Linealidad Plato de 
pesaje

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

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

Balanzas de precisión KERN PNS · PNJ

El nuevo patrón de laboratorio, con el robusto sistema  
de medición de diapasón

Características

 · KERN PNJ: Ajuste automático interno, alta 
precisión garantizada sin depender de un 
determinado emplazamiento. Ideal para em-
pleos móviles con homologación obligatoria, 
como la vente ambulante de oro y joyas

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

 · Sistema de medición de diapasón de alta 
calidad para valores de pesaje estables y 
pesaje duradero

 · Indicación de capacidad: Una banda lumi-
nosa ascendente indica el margen de pesaje 
aún disponible

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

 · Medidas compactas muy ventajoso al 
disponer de poco espacio

 · Gran plato de pesaje de acero inoxidable 
resistente a golpes

 · Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas 
corredizas para un cómodo acceso al material  
de pesaje. Espacio de pesaje A×P×A 
172×171×160 mm, para modelos con plato 
del tamaño A

 · Capota protectora de trabajo incluida en el 
alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 16,5 mm
 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable 
A ∅ 140 mm 
B A×P 190×190 mm, véase foto grande

 · Dimensiones totales A×P×A 
A 202×293×266 mm 
B 195×290×90 mm

 · Peso neto 
A aprox. 2,2 kg 
B aprox. 2,8 kg

 · Temperatura ambiente admisible5 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN PNJ-A01S05, € 40,-

 · Adaptador RS-232/Bluetooth para la 
conexión en dispositivos compatibles con 
Bluetooth, como impresoras Bluetooth,  
tabletas, ordenadores portátiles, Smartphones 
etc., KERN YKI-02, € 220,-

 · Adaptador RS-232/WIFI para la conexión 
inalámbrica en redes y aparatos compatibles 
con WIFI, como tabletas, ordenadores portá-
tiles o teléfonos inteligentes (smartphones), 
KERN YKI-03, € 690,-

 · Adaptador RS-232/Ethernet para la  
conexión a una red Ethernet basada en IP, 
KERN YKI-01, € 290,-

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

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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PES 620-3M 620 0,001 - - ± 0,003 A BB 1280,- - - 963-127 72,-
PES 2200-2M 2200 0,01 - - ± 0,02 B BB 840,- - - 963-127 72,-
PES 4200-2M 4200 0,01 - - ± 0,02 B BB 1000,- - - 963-127 72,-
PES 6200-2M 6200 0,01 - - ± 0,03 B BB 1240,- - - 963-128 88,-
PES 15000-1M 15000 0,1 - - ± 0,2 B BB 1190,- - - 963-128 88,-
PES 31000-1M 31000 0,1 - - ± 0,4 C CB 2050,- - - 963-128 88,-

PEJ 620-3M 620 0,001 0,01 0,1 ± 0,003 A BB 1480,- 965-201 110,- 963-127 72,-
PEJ 2200-2M 2200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B CB 1060,- 965-216 66,- 963-127 72,-
PEJ 4200-2M 4200 0,01 0,1 0,5 ± 0,02 B CB 1230,- 965-216 66,- 963-127 72,-

C 1

 

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

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de 
verificación

Carga mín. Linealidad Plato de 
pesaje

Código de 
calidad

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

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

Balanzas de precisión KERN PES · PEJ

Balanza de precisión de uso industrial y para laboratorio, muy 
robusta, para material de pesaje pesado, con aprobación de 
homologación [M]

Características

 · KERN PEJ: Ajuste automático interno, alta 
precisión garantizada sin depender de un 
determinado emplazamiento

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

 · Cubierta de metal: robusta y estable
 · Pesaje con margen de tolerancia  
(checkweighing): Entradas posibles de dos 
valores límite superior e inferior a través de 
cuatro teclas de flecha. Una señal acústica  
y óptica facilita el proceso de racionar,  
dosificacar o clasificar

 · 1 Parabrisas de serie para modelos con 
[d] = 0,001 g, espacio de pesaje A×P×A 
170×150×100 mm

 · Pesajes inferiores: Pesajes inferiores: 
Toma de carga mediante corchete en el lado 
inferior de la balanza, de serie para modelos 
con [d] = 0,001 g, gancho no incluido en el 
suministro

 · Capota protectora de trabajo incluida en  
el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla fluorescente luminoso y con alto 
contraste, altura de dígitos 14 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable 
A A×P 140×120 mm 
B A×P 200×200 mm, véase foto grande 
C A×P 250×220 mm

 · Dimensiones totales A×P×A, sin parabrisas 
A 220×330×90 mm 
B 220×339×80 mm 
C 260×330×113 mm

 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN PES-A04S05, € 40,-

 · KERN PES: Uso con acumulador interno, 
tiempo de funcionamiento sin iluminación 
posterior, aprox. 32 h, tiempo de carga hasta 
15 h, KERN PES-A01, € 610,-

 · Salida de relé para conectar relés, lám-
paras de señales, válvulas etc., 5 salidas 
para pesajes en 3 campos de tolerancia, no 
reequipable, KERN PES-A02, € 480,-

 · Adaptador RS-232/Ethernet para la  
conexión a una red Ethernet basada en IP, 
KERN YKI-01, € 290,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet



 610,-
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Balanzas analíticas

KERN ADB · ADJ
Página 14

desde €
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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 - 0Balanzas analíticas

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de pesaje Lectura Reproducibilidad Linealidad Peso neto 
  

aprox.

Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

Balanzas analíticas KERN ADB · ADJ

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

Características

 · NOVEDAD KERN ADJ: Ajuste automático 
interno con oscilaciones 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: 230×310×230 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, € 940,-

 · 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, € 990,-

 · 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 Internet

Nuevo modelo
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ALS 160-4A 160 0,1 - - 0,1 ± 0,3 930,- - - 963-101 138,-
ALS 250-4A 250 0,1 - - 0,1 ± 0,3 980,- - - 963-101 138,-

ALJ 200--5DA 82 | 220 0,01 | 0,1 1 1 0,02 | 0,1 ± 0,03 | 0,3 1680,- - - 963-101 138,-
ALJ 160-4A 160 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1030,- - - 963-101 138,-
ALJ 160-4AM 160 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1060,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ALJ 250-4A 250 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1060,- - - 963-101 138,-
ALJ 250-4AM 250 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1090,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ALJ 310-4A 310 0,1 - - 0,1 ± 0,3 1170,- - - 963-101 138,-
ALJ 500-4A 510 0,1 - - 0,2 ± 0,4 1860,- - - 963-101 138,-

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

1 KERN ALJ 200-5DA com 
ionizador óptimo 2, véase en 
Internet

Serie de balanzas analíticas con altos rangos de pesaje,  
también con aprobación de homologación [M] o como balanza 
analítica semimicro
Características

·· 1 ALJ 200-5DA: Balanza analítica semimicro 
de alta precisión
·· 2 ALJ-A03: Ionizador para neutralizar la carga 
electrostática, montaje fijo en la balanza 
analítica. Especial confort de manejo porque 
no hace falta ningún aparato independiente. 
Solo hay que conectar el soplador de aire 
ionizado pulsando un botón. Adecuado para 
todos los modelos.

 · KERN ALJ-A/-AM: Ajuste automático interno 
con oscilaciones de temperatura ≥ 1,2 °C 
o temporizado cada 3 h, alta precisión 
garantizada sin depender de un determinado 
emplazamiento

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

 · Panel de manejo optimizado desde el punto 
de vista ergonómico para diestros y zurdos

 · 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

 · Capota protectora de trabajo incluida en  
el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada,  
altura de dígitos 17 mm

 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable, ∅ 80 mm

 · Dimensiones totales, parabrisas incl. A×P×A 
210×340×330 mm

 · Espacio de pesaje A×P×A 160×140×205 mm
 · Peso neto 7 kg
 · Temperatura ambiente admisible 
KERN ALS-A/ALJ-A/ALJ-DA: 5 °C/35 °C 
KERN ALJ-AM: 15 °C/30 °C

Balanzas analíticas KERN ALS-A · ALJ-AM

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN ALJ-A01S05, € 40,-

 · Capota de protección contra el polvo,  
KERN ABS-A08, € 30,-

 · 2 Panel de protección contra el viento con 
ionizador incorporado para neutralizar  
la carga electrostática. Se monta en vez del 
panel trasero existente del protector  
antiviento de cristal. Es compatible con todos  
los modelos de la serie ALS-A/ALJ-A/ALJ-AM/
ALJ-DA de KERN; hay que solicitarlo en el 
momento de pedir la balanza; el suministro 
incluye el panel trasero, el ionizador y la 
fuente de alimentación. Opción de fábrica, 
KERN ALJ-A03, € 620,-

 · 3 Set para la determinación de la densidad 
de líquidos y materiales sólidos con una 
densidad ≤/≥ 1, indicación de la densidad 
directamente en la pantalla,  
KERN YDB-03, € 390,-

 · 4 Mesa de pesaje para absorber vibra-
ciones y oscilaciones que, de producirse, 
causarían resultados de pesaje erróneos, 
KERN YPS-03, € 990,-

 · 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,-

 · Cualificación del aparato: concepto de 
cualificación conforme a la norma que engloba 
las siguientes prestaciones de validación: 
cualificación de instalación (IQ), cualificación 
de operación (OQ), KERN 961-231B, € 750,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de 
verificación

Carga mín. Reproducibi-
lidad

Linealidad Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

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

 Reducción de precio
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MULTI
ABJ-NM ABS-N ABJ-NM 

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
g

  
 

[d]  
mg

 
 

[e]  
mg

 
 

[Min]  
mg

  
 
 

mg

  
 
 

mg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

ABS 80-4N 82 0,1 - - 0,2 ± 0,3 920,- - - 963-101 138,-
ABS 120-4N 120 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1000,- - - 963-101 138,-
ABS 220-4N 220 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1070,- - - 963-101 138,-
ABS 320-4N 320 0,1 - - 0,2 ± 0,3 1200,- - - 963-101 138,-

ABJ 80-4NM 82 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1030,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 120-4NM 120 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1050,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 220-4NM 220 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1150,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABJ 320-4NM 320 0,1 1 10 0,2 ± 0,3 1320,- 965-201 110,- 963-101 138,-

1 2

3 4

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

Balanzas analíticas KERN ABS-N · ABJ-NM

La más vendida de las balanzas analíticas, con un  
sistema de pesaje single-cell de alta calidad y  
aprobación de homologación [M]

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de 
verificación

Carga mín. Reproducibi-
lidad

Linealidad Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

 
KERN

 
KERN

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

4 Tecnología avanzada Single-Cell:
 · Fabricación automática de la célula de 
pesaje completamente de una pieza 

 · Comportamiento térmico estable 
 · Tiempo de estabilización corto: Valores 
de pesaje estables en un lapso de aprox. 
3 s en condiciones de laboratorio 

 · Alta robustez mecánica 
 · Alta seguridad de carga de esquina 

Características

 · ABJ-NM: Ajuste automático interno con  
oscilaciones de temperatura ≥ 2 °C o tempo-
rizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin 
depender de un determinado emplazamiento

 · ABS-N: Programa de ajuste CAL para el 
ajuste de la precisión de la balanza mediante 
una pesa de control externa

 · Ayuda para la dosificación: Seleccionable 
el modo de estabilización elevada y otros 
ajustes de filtro

 · Uso simple de fórmulas/documentación 
con función combinada tara/imprimir. 
Además los componentes de la mezcla se 
numeran automáticamente y se imprimen 
con número/valor de peso

 · Salida de datos automática en el ordenador/
impresora después de cada parada de la 
báscula

 · Número de identificación de 4 dígitos, 
libremente programable, se imprime en el 
protocolo de ajuste

 · ABJ-NM cuenta con el certificado OIML
 · Capota protectora de trabajo incluida en  
el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm
 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable, ∅ 91 mm

 · Dimensiones totales, parabrisas incl. A×P×A 
210×340×325 mm

 · Espacio de pesaje A×P×A 174×162×227 mm
 · Peso neto aprox. 6 kg
 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN ACS-A02S05, € 40,-

 · 1 Set para la determinación de la densidad 
de líquidos y materiales sólidos con una 
densidad ≤/≥ 1, indicación de la densidad 
directamente en la pantalla,  
KERN YDB-03, € 390,-

 · 2 Ionizador para neutralizar la carga  
electrostática, KERN YBI-01A, € 940,-

 · Interfaz de datos RS-232, cable de interfaz 
de serie, aprox. 1,5 m KERN ACS-A01, € 90,-

 · 3 Mesa de pesaje para absorber vibraciones 
y oscilaciones que, de producirse,  
causarían resultados de pesaje erróneos, 
KERN YPS-03, € 990,-

 · 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 Internet

 Reducción de precio
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Balanza analítica KERN ABP

Balanza de análisis con la última generación de Single Cell 
para unos resultados extremadamente rápidos y estables

Pantalla OLED de gran luminosidad y muy 
estable desde las más diversas perspectivas, 
para una legibilidad óptima o con unas  
condiciones de iluminación desfavorable

Interfaz de datos USB y RS-232 
para transferir datos de pesaje a PC, tablet,  
impresora y para conectar dispositivos 
externos, como escáner de código de barras 
(opción), teclado numérico (opción), etc.

Protocolización GLP/ISO 
protocolo GLP profesional y detallado, de 
modo que la balanza cumpla totalmente  
con los requisitos estándar relevantes de 
acuerdo con ISO, GLP y GMP

1 KERN ABP 100-5DM com ionizador  
opcional

1 NOVEDAD: Proceso de ionización extremada-
mente rápido, gracias a la última generación de 
la tecnología de ionización KERN para neutralizar  
la carga electrostática, montaje fijo en la 
balanza analítica. Especial confort de manejo 
porque no hace falta ningún aparato  
independiente. Solo hay que conectar el 
soplador de aire ionizado pulsando un botón. 
Adecuado para todos los modelos.
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KERN
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KERN

 
€

ABP 100-4M 120 0,1 1 10 0,1 ± 0,2 1840,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABP 200-4M 220 0,1 1 10 0,1 ± 0,2 2220,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABP 300-4M 320 0,1 1 10 0,1 ± 0,3 2470,- 965-201 110,- 963-101 138,-

ABP 100-5DM 52 | 120 0,01 | 0,1 1 1 0,02 | 0,1 ± 0,03 | 0,3 2660,- 965-201 110,- 963-101 138,-
ABP 200-5DM 102 | 220 0,01 | 0,1 1 1 0,02 | 0,1 ± 0,03 | 0,3 2850,- 965-201 110,- 963-101 138,-

MULTI
2x

1 2 3

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

Modelo Campo de 
pesaje

Lectura Valor de 
verificación

Carga mín. Reproducibi-
lidad

Linealidad Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Homologación Cert. de calibración

La balanza de dos rangos (dual) pasa automáticamente al siguiente margen de pesaje de mayor tamaño [Max] y lectura [d]

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

ESTÀNDAR OPCIÓN FÁBRICA

Balanza analítica KERN ABP

Características

 · Esta nueva generación de balanzas analíticas 
aúna la máxima precisión con un gran margen 
de pesaje. Gracias a la nueva generación de 
Single Cell, el resultado de pesaje se muestra 
en una fracción del tiempo requerido por 
otros modelos análogos. Esto y el menú de 
estructura intuitiva contribuye a hacer el 
trabajo más rápido y eficiente

 · Flechas de navegación para una navegación 
relámpago dentro del menú

 · Ajuste automático interno con oscilaciones 
de temperatura ≥ 1 °C o temporizado cada 
4 h, alta precisión garantizada sin depender 
de un determinado emplazamiento. Para 
las aplicaciones sin verificación obligatoria, 
el intervalo de tiempo se puede adaptar 
individualmente

 · La pesada mínima puede almacenarse 
manualmente en el dispositivo o calcularse 
automáticamente. Para pesadas por debajo 
de este valor, la balanza emite un mensaje 
de advertencia

 · Ayuda para la dosificación: Seleccionable 
el modo de estabilización elevada y otros 
ajustes de filtro

 · Uso simple de fórmulas/documentación 
con función combinada tara/imprimir. 
Además los componentes de la mezcla se 
numeran automáticamente y se imprimen 
con número/valor de peso

 · Se pueden guardar configuraciones de 
usuario individuales para hasta 10 usua-
rios: nombre de usuario/número de usuario 
(puede imprimirse o agregarse al registro 
para cada proceso), contraseña, idioma 
del menú, perfiles de usuario, acceso a la 
configuración del usuario mediante código 
de barras, modo de invitado adicional para 
usuarios que no han iniciado sesión,  
autorizaciones, ej. B. ajuste del equilibrio, 

cambio de configuración o acondicionamiento 
o modificación de una receta solo por la 
persona autorizada y realización de la  
formulación por parte del usuario

 · U.S. FDA 21 Part 11: lo ayuda en la integridad 
de los datos de acuerdo con la patente de 
los EE. UU. FDA 21 Parte 11 (por ejemplo 
(resultado del pesaje, ID de muestra, nombre 
de usuario, ID de báscula, ...)

 · Idioma del menú DE, GB
 · Salida de datos automática en el ordenador/
impresora después de cada parada de la 
báscula

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

 · 2 Plato de pesaje multifuncional incluido 
en el suministro, minimiza los efectos de las 
corrientes de aire en el recinto de pesaje,  
mejorando así considerablemente el intervalo  
de estabilización y la reproducibilidad. 
Además, se pueden fijar así cómodamente 
las muestras sobresalientes, los papeles de 
muestra, los recipientes PCR, los tubitos 
para microcen

 · Capota protectora de trabajo incluida  
en el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla OLED luminescente, altura de las  
cifras 14 mm, muy brillante y con alto contraste, 
para facilitar la lectura del valor de pesaje 
aún en condiciones desfavorables de luz

 · Dimensiones superficie de pesaje, acero 
inoxidable, ∅ 91 mm

 · Dimensiones totales (parabrisas incl.)  
A×P×A 213×407×344 mm

 · Espacio de pesaje A×P×A 166×156×220 mm
 · Peso neto aprox. 8 kg
 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN YBA-A06S05, € 40,-

 · 1 Panel de protección contra el viento 
con ionizador incorporado para neutralizar 
la carga electrostática. Se monta en vez del 
panel trasero existente del protector antiviento 
de cristal. Es compatible con todos los modelos 
de la serie ABP de KERN; hay que solicitarlo 
en el momento de pedir la balanza; el suministro 
incluye el panel trasero, el ionizador y la 
fuente de alimentación. Opción de fábrica, 
KERN ABP-A01, € 1710,-

 · 3 Mesa de pesaje para absorber vibraciones 
y oscilaciones que, de producirse, causarían 
resultados de pesaje erróneos,  
KERN YPS-03, € 990,-

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

 · Calificación de equipo: Concepto de califi-
cación que cumple con los estándares que 
incluye los siguientes servicios de validación, 
Calificación de instalación (IQ), Calificación 
funcional (OQ), KERN 961-231B, € 750,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet

Tecnología avanzada Single-Cell:
 · Fabricación automática de la célula de 
pesaje completamente de una pieza 

 · Comportamiento térmico estable 
 · Tiempo de estabilización corto:  
Valores de pesaje estables en un lapso de  
aprox. 2 s! (modelos con [d] = 0,1 mg), 
aprox. 8 s! (modelos con [d] = 0,01 mg) en 
condiciones de laboratorio 

 · Alta robustez mecánica 
 · Alta seguridad de carga de esquina 
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DAB 200-2 DAB 100-3

0,01 g/0,05 % 0,001 g/0,01 %
200 g 110 g

1,5 % 0,15 %

0,3 % 0,02 %

0 - 100 %

100 - 0 %

 240×365×180 mm
4,82 kg

930,- 1050,-
KERN 963-127, € 72,-

KERN 964-305, € 140,-

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

Determinador de humedad KERN DAB

Determinador de humedad especialmente fácil de usar.  
Ahora también en versión con [d] = 10 mg, ideal para  
pruebas rápidas recurrentes
Características

 · NEU: KERN DAB 200-2! Versión con una menor 
resolución, por lo que se alcanza antes el  
criterio de desconexión, lo que ahorra tiempo. 
Ideal para las pruebas rápidas y las aleatorias

 · Pantalla gráfica retroiluminada,  
altura de dígitos 14 mm 
1 Proceso de desecación activo 
2 Perfil de calentamiento activo 
3 Criterio de desconexión activo 
4 Tiempo de desecación antecedente 
5 Temperatura actual 

6 Cuota de humedad actual en %
 · Luz halógena de vidrio de cuarzo 400 W
 · Mirilla para poder ver las muestras, muy 
útil al realizar el ajuste inicial

 · Memoria interna para la ejecución  
automática de 15 procesos de desecación 
completos y 5 procesos de secado realizados

 · El último valor medido permanece en  
pantalla hasta que sea sobrescrito por  
un nuevo valor de medición

 · 50 platillos de muestras incluidos

 · Manual de aplicaciones: En Internet  
encontrará un práctico manual de aplicaciones 
para cada determinador de humedad de 
KERN con muchos ejemplos, experiencias 
prácticas, ajustes y consejos

Accesorios

 · Platillos de muestras de aluminio,  
∅ 90 mm, paquete de 80 unidades,  
KERN MLB-A01A, € 45,-

 · Filtro redondo de fibra de vidrio alta  
estabilidad mecánica, con aglutinante  
orgánico, paquete de 100 unidades,  
KERN RH-A02, € 80,-

 · Filtro redondo de fibra de vidrio, media 
estabilidad mecánica, sin aglutinante  
orgánico, paquete de 100 unidades,  
KERN YMF-A01, € 25,-

 · 7 Set de calibración de temperatura  
compuesto por una sonda medidora y  
un indicador KERN DAB-A01., € 110,-

 · 8 Vidrio de Quarzo - Infrarrojo,  
rango de temperatura de 40 °C-160 °C, 
opcional de fabrica, KERN DAB-A02, € 95,-

 · Adaptador RS-232/Ethernet para la  
conexión a una red Ethernet basada en IP,  
KERN YKI-01, € 290,-

 · Adaptador RS-232/Bluetooth para la 
conexión en dispositivos compatibles con 
Bluetooth, como impresoras Bluetooth,  
tabletas, ordenadores portátiles,  
Smart phones etc., KERN YKI-02, € 220,-

 · Adaptador RS-232/WIFI para la conexión 
inalámbrica en redes y aparatos compatibles 
con WIFI, como tabletas, ordenadores portátiles 
o teléfonos inteligentes (smartphones), 
KERN YKI-03, € 690,-

 · 9 Visualización del proceso de secado  
en combinación con BalanceConnection,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

 · Impresora térmica, KERN YKB-01N, € 320,-

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo KERN

Lectura [d]
Campo de pesaje [Max]
Reproducibilidad  
en las pesadas 2 g
Reproducibilidad  
en las pesadas 10 g
Indicación tras desecación (Indicación conmutable en cualquier instante)
Humedad [%] = Contenido en hu-
medad (M) del peso en húmedo (W)
Peso en seco [%] = 
Peso en seco (D) del (W)
Peso restante (M) Valor absoluto en [g]
Margen de temperatura 40 °C–199 °C en pasos de 1 °C

Perfiles de calentamiento
  Desecación estándar
  Desecación suave
  Etapa de precalentamiento conectable

Criterios de desconexión
· Apagado automático (2 mg de perdida de peso en 45 segundos)
· Apagado temporizado (3 min, 99 min 59 s, cada 10 segundos)
· Apagado manual mediante botón de apagado

Consulta de valores de 
medición/Protocolo de salida

Intervalos ajustables de 1 s – 10 min. 
(sólo en combinación con la impresora KERN YKB-01N o PC)

Dimensiones totales A×P×A
Peso neto
Precio €, sin IVA, ex fábrica
Opcional Cert. de calibración DAkkS Masa:
Opcional Cert. de calibración en fábrica Temperatura:
 Nuevo modelo
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DBS 60-3

0,001 g/0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0–100 %

100–0 %

ATRO [%] [(W-D) : D] · 100% 0–999 %

204×336×167 mm

1270,-
KERN 963-127, € 72,-

KERN 964-305, € 140,-

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

Determinador de humedad KERN DBS

Determinador de humedad con pantalla gráfica y 10 espacios 
de memoria para programas de desecación

Características

 · Pantalla gráfica retroiluminada,  
altura de dígitos 15 mm 
1 Proceso de desecación activo 
2 Tiempo de desecación antecedente 
3 Temperatura actual 
4 Unidad del indicador de resultados 
5 Cuota de humedad actual en % 
6 Perfil de calentamiento activo

 · Luz halógena de vidrio de cuarzo 400 W
 · Mirilla para poder ver las muestras, muy 
útil al realizar el ajuste inicial

 · Memoria interna para la ejecución automática 
de 10 procesos de desecación completos y 
100 procesos de secado realizados

 · El último valor medido permanece en  
pantalla hasta que sea sobrescrito por un 
nuevo valor de medición

 · Denominación de hasta 99 muestras,  
en dos fases, programable libremente,  
se pondrá en el protocolo de medición

 · Indicador de fecha y hora de serie
 · 10 platillos de muestras incluidos
 · Capota protectora de trabajo incluida  
en el alcance de suministro

 · Manual de aplicaciones: En Internet  
encontrará un práctico manual de aplicaciones 
para cada determinador de humedad de 
KERN con muchos ejemplos, experiencias 
prácticas, ajustes y consejos

Accesorios

 · Capota protectora, volumen de suministro: 
5 unidades, KERN DBS-A03S05, € 40,-

 · Platillos de muestras de aluminio,  
∅ 90 mm, paquete de 80 unidades,  
KERN MLB-A01A, € 45,-

 · Filtro redondo de fibra de vidrio alta  
estabilidad mecánica, con aglutinante  
orgánico, paquete de 100 unidades,  
KERN RH-A02, € 80,-

 · 7 Set de calibración de temperatura  
compuesto por una sonda medidora y  
un indicador KERN DBS-A01., € 450,-

 · Juego de interfaz USB para el intercambio 
bidireccional de datos entre la balanza/ 
el determinador de humedad con el ordenador. 
Alcance de suministro: cable USB, driver,  
Software Balance Connection,  
KERN DBS-A02, € 290,-

 · 8 Visualización del proceso de secado  
en combinación con BalanceConnection,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

 · Impresora térmica, KERN YKB-01N, € 320,-
 · Impresora de agujas matricial, para imprimir 
los valores de pesaje en papel normal y así 
poder guardarlos durante mucho tiempo 
KERN 911-013, € 390,-

 · Impresora de etiquetas,  
KERN YKE-01, € 590,-

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo KERN

Lectura [d]
Campo de pesaje [Max]
Reproducibilidad  
en las pesadas 2 g
Reproducibilidad  
en las pesadas 10 g
Indicación tras desecación
Humedad [%] = Contenido en hu-
medad (M) del peso en húmedo (W)
Peso en seco [%] = 
Peso en seco (D) del (W)

Peso restante (M) Valor absoluto en [g]
Margen de temperatura 50 °C–200 °C en pasos de 1 °C

Perfiles de calentamiento

  Desecación estándar
  Desecación en etapas
  Desecación suave
  Etapa de precalentamiento conectable

Criterios de desconexión
· Apagado automático (seleccionable por perdida de peso 0,01%–0,1% en 30 seg.)
· Apagado temporizado (1 min – 12 hrs) 
· Apagado manual mediante botón de apagado

Consulta de valores de 
medición/Protocolo de salida

Intervalos ajustables de 1 s – 10 min. 
(sólo en combinación con la impresora KERN YKB-01N o PC)

Dimensiones totales A×P×A
Peso neto aprox. 4,6 kg
Precio €, sin IVA, ex fábrica
Opcional Cert. de calibración DAkkS Masa:
Opcional Cert. de calibración en fábrica Temperatura: 
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 270,-
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MULTI

B

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

DS 3K0.01S 3 0,01 0,1 4,2 A 640,- 963-127 72,-
DS 5K0.05S 5 0,05 0,5 4,2 A 560,- 963-127 72,-
DS 8K0.05 8 0,05 0,5 8 B 550,- 963-128 88,-
DS 10K0.1S 10 0,1 1 4,2 A 530,- 963-128 88,-
DS 16K0.1 16 0,1 1 9 B 550,- 963-128 88,-
DS 20K0.1 20 0,1 1 8 B 580,- 963-128 88,-
DS 30K0.1 30 0,1 1 8 B 610,- 963-128 88,-
DS 30K0.1L 30 0,1 1 10 C 720,- 963-128 88,-
DS 36K0.2 36 0,2 2 8 B 550,- 963-128 88,-
DS 36K0.2L 36 0,2 2 10 C 660,- 963-128 88,-
DS 60K0.2 60 0,2 2 10 C 740,- 963-129 105,-
DS 65K0.5 65 0,5 5 10 C 700,- 963-129 105,-
DS 100K0.5 100 0,5 5 10 C 740,- 963-129 105,-
DS 150K1 150 1 10 10 C 740,- 963-129 105,-

A 1

2

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

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de pesaje Lectura Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Peso neto 
  

aprox.

Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

Balanza de plataforma de precisión KERN DS

Balanza industrial de precisión tipo laboratorio

Características

 · Balanza de precisión para grandes cargas, 
ideal para muestras de gran volumen o muy 
pesadas que deban pesarse con gran precisión

 · Manejo paso a paso vía diálogo “Sí/No” en 
la pantalla

 · Prerreducción numérica del peso de tara 
para recipiente de peso conocido. Útil para 
el control de cantidades de llenado

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

 · KERN DS: Unidad de pesaje programable 
libremente, p.ej. para la indicación directa 
en longitud de cordón g/m, el peso de  
superficie g/m² o similares

 · Capota protectora de trabajo incluida en  
el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 18 mm

 · Dimensiones del plato de pesaje,  
acero inoxidable A×P×A 
A 228×228×95 mm 
B 308×318×75 mm, véase foto grande 
C 450×350×115 mm

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

 · Longitud del cable del indicador aprox. 
A, B 2 m 
C 0,6 m

 · Temperatura ambiente admisible 10 °C/40 °C

Accesorios

 · Capota protectora sobre el indicador, 
volumen de suministro: 5 unidades,  
KERN DE-A12S05, € 40,-

 · 1 Soporte para elevar el indicador, en  
modelos con tamaño de plato de pesaje B, 
C, altura del soporte aprox. 480 mm,  
KERN DE-A10, € 100,-

 · Soporte para atornillar el indicador a la  
plataforma, sólo para modelos con plato  
del tamaño B, C se puede reequipar,  
KERN DE-A11N, € 35,-

 · Soporte mural para montar el indicador  
en la pared, KERN DS-A02, € 30,-

 · 2 Set para pesajes inferiores, consta de 
plataforma, aro y gancho, sólo para modelos 
con plato de pesaje B, KERN DS-A01, € 200,-

 · Uso con acumulador externo, tiempo de 
funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN KS-A01, € 160,-

 · Uso con acumulador interno, tiempo de 
funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga 
aprox. 10 h, KERN KB-A01N, € 50,-

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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EOC 6K-3 3 | 6 1 | 2 2,5 3 6 300×300×110 270,- 963-128 88,-
EOC 10K-3 6 | 12 2 | 5 5 3 7 300×300×110 270,- 963-128 88,-
EOC 30K-3 15 | 35 5 | 10 10 3 6 300×300×110 270,- 963-128 88,-
EOC 30K-3L 15 | 35 5 | 10 10 3 9 500×400×120 330,- 963-128 88,-
EOC 60K-2 30 | 60 10 | 20 20 3 6 300×300×110 280,- 963-129 105,-
EOC 60K-2L 30 | 60 10 | 20 20 3 9 500×400×120 330,- 963-129 105,-
EOC 100K-2 60 | 150 20 | 50 50 3 6 300×300×110 280,- 963-129 105,-
EOC 100K-2L 60 | 150 20 | 50 50 3 9 500×400×120 330,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XL 60 | 150 20 | 50 50 3 19 600×500×150 470,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XXL 60 | 150 20 | 50 100 0,7 – 2,7 26 950×500×60 490,- 963-129 105,-
EOC 300K-2 150 | 300 50 | 100 100 3 9 500×400×120 330,- 963-129 105,-
EOC 300K-2L 150 | 300 50 | 100 100 3 19 600×500×150 470,- 963-129 105,-

EOC 6K-4A 6 0,5 2,5 3 6 300×300×110 290,- 963-128 88,-
EOC 10K-3A 12 1 5 3 7 300×300×110 290,- 963-128 88,-
EOC 20K-3A 24 2 10 3 6 300×300×110 290,- 963-128 88,-
EOC 60K-3A 60 5 20 3 6 500×400×120 290,- 963-129 105,-
EOC 100K-2A 120 10 50 3 9 600×500×150 330,- 963-129 105,-

EOC 10K-4 6 | 15 0,2 | 0,5 5 3 7 300×300×110 310,- 963-128 88,-
EOC 30K-4 15 | 35 0,5 | 1 10 3 9 500×400×120 340,- 963-128 88,-
EOC 60K-3 30 | 60 1 | 2 20 3 6 300×300×110 310,- 963-129 105,-
EOC 60K-3L 30 | 60 1 | 2 20 3 9 500×400×120 340,- 963-129 105,-
EOC 100K-3 60 | 150 2 | 5 50 3 7 300×300×110 310,- 963-129 105,-
EOC 100K-3L 60 | 150 2 | 5 50 3 9 500×400×120 340,- 963-129 105,-
EOC 300K-3 150 | 300 5 | 10 100 3 9 500×400×120 340,- 963-129 105,-

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

ESTÀNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de  
pesaje

Lectura Peso parcial  
mínimo 

[Normal]  
g/pieza

Longitud del 
cable 
aprox.

Peso neto 
  

aprox.

Plato de pesaje Precio 
sin IVA  

ex fábrica

Opciones
Cert. de calibración

La balanza de dos rangos (dual) pasa automáticamente al siguiente margen de pesaje de mayor tamaño [Max] y lectura [d]

 Reducción de precio

Balanza industrial de plataforma KERN EOC

Balanza de plataforma robusta de alta resolución con práctico 
indicador flip flop para una máxima facilidad de uso
Características

 · Gran movilidad: gracias al uso con acumulador 
(opcional), estructura compacta y reducido 
peso propio, adecuada para su empleo en  
diversas ubicaciones (laboratorio, producción, 
control de calidad, recogida de pedidos etc.)

 · Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, 
base de acero barnizado, célula de pesaje 
de aluminio recubierta de silicona, proteccion 
contra el polvo y el agua IP65. Nivel de burbuja 
y tornillos nivelantes de serie, para nivelar 
la balanza con precision, obteniendose así una  
absoluta exactitud en los resultados de pesaje

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

 · Función Hold: mediante pulsación de tecla 
se crea un valor medio estable en caso de 
condiciones ambientales irregulares o pesaje 
de animales

 · 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 aparatos 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. Únicamente posible 
mediante interfaz de datos RS-232, otras 
interfaces por encargo

 · 1 Práctico indicador flip flop: que permite 
muchas formas de instalación, por ej.,  
independiente o atornillado a la pared  
(opcional). Girando la carcasa superior se 
puede determinar el ángulo de la pantalla  
y la salida del cable.

 · Pie de mesa incl. soporte de pared para 
indicador, de serie

 · Capota protectora de trabajo incluida en  
el alcance de suministro

Datos técnicos

 · Pantalla LCD retroiluminada grande, altura 
de dígitos 24 mm

 · Dimensiones del indicador A×P×A 
268×115×80 mm

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

 · Más detalles, impresoras correspondientes y 
muchos otros accesorios véase en Internet
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als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in 
 

Deutschen Kalibrierdienst  
 
 

 
Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
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Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
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Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
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Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 
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traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 

 6  

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

 

27.05.2014 

Sample 

D-K- 
19408-01-00 

2014-05 
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www.kern-sohn.com/qmb
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Balanzas KERN

Certificado  
de calibración 
DAkkS para las 

balanzas

Ajuste/ 
comprobación 
con pesas de  
control KERN

Certificado  
de calibración 
DAkkS para las 

pesas de control

Fiabilidad  
máxima en  

sus mediciones

conforme a ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP...

Balanza sin ajustar y 
con trazado

Balanza ajustada, 
pesa sin trazado

Balanza ajustada  
y sin trazado

Balanza ajustada, 
trazado total

La calibración DAkkS (DAkkS = organismo de acreditación alemán) documenta el trazado a la normativa nacional y  
cumple, por lo tanto, con los requisitos normativos concretos de los sistemas de gestión de calidad.

Información y pedidos:

Reconocimiento internacional: 

Balanzas y pesas en sistema de gestión de calidad
¿Está aprovechando todos los fundamentos del paquete de precisión  

KERN para conseguir la máxima exactitud y fiabilidad de sus balanzas?

Paquete de precisión KERN

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Servicio de calibración
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Microscopios y Refractómetros

KERN OBE
Página 27

desde €
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KERN
OBE 101 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×

385,– 
OBE 102 HWF 10×/∅ 18 mm 480,– 

OBE 103 HWF 10×/∅ 18 mm  550,– 

OBE 104 HWF 10×/∅ 18 mm 590,– 
OBE 111 HWF 10×/∅ 18 mm

4×/10×/40×/100×

450,– 
OBE 112 HWF 10×/∅ 18 mm 540,– 

OBE 113 HWF 10×/∅ 18 mm  610,– 

OBE 114 HWF 10×/∅ 18 mm 650,– 

SCALE
OBE 103, 
OBE 113

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

Microscopios de luz transmitida universal y totalmente  
equipado para escuelas, centros de formación y laboratorios

Versión monocularVersión trinocular

Objetivo OBE

Elemento de  
campo oscuro

Unidad de polarización 
sencilla

Características

 · La serie OBE de KERN está formada por 
microscopios de luz transmitida totalmente 
equipados y de alta calidad imbatibles en 
cuanto a manejo y diseño ergonómico

 · Gracias al potente LED de 3 W que puede 
atenuarse sin escalonamiento se garantiza 
una iluminación óptima de los preparados, 
así como una larga vida útil. Tampoco resulta 
un problema utilizarlo de forma móvil en el 
caso de algunos modelos, gracias a baterías 
recargables

 · El condensador de Abbe 1,25 de altura 
regulable y, por lo tanto, con enfoque, 
con diafragma de apertura, es otra de las 
características de calidad de la serie OBE, y 
permite una formación de haz de rayos de 
luz óptima

 · El ajuste de altura de la mesa en cruz 
totalmente equipada se realiza mediante 
un tornillo macromético/micrométrico en 
ambos lados. El tornillo coaxial de diseño 
ergonómico permite procesar y desplazar el 
preparado rápidamente

 · Tiene a su disposición una amplia selección 
de accesorios como diversos oculares y  
objetivos, una unidad de polarización sencilla 
y un elemento de campo oscuro

 · El ámbito de suministro incluye una capota 
de protección contra el polvo, portaoculares 
de goma, así como instrucciones de uso en 
varios idiomas

 · Para la conexión de una cámara al modelo  
trinocular se requiere un adaptador C-Mount 
que podrá seleccionar en la siguiente lista 
de equipamiento para los modelos

Áreas de aplicación

 · Formación, hematología, sedimentos,  
consulta médica

Aplicaciones/Muestras

 · Preparados poco complejos, translúcidos 
y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos 
vegetales, células coloreadas/parásitos)

Datos técnicos

 · Óptica finita (DIN)
 · Revólver de objetivo cuádruple
 · Siedentopf inclinado 30°/giratorio 360°
 · Compensación de dioptrías (en el caso de 
modelos binoculares y trinoculares)

 · Dimensiones totales A×P×A 320×180×365 mm
 · Peso neto aprox. 5,5 kg

Microscopios de luz transmitida KERN OBE-1

EDUCATIONAL LINE

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo

 

Configuración estándar Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Tubo Ocular Calidad del objetivo Objetivo Iluminación

Monocular Acromático 3W LED (luz transmitida)
Binocular Acromático 3W LED (luz transmitida)

Binocular Acromático 3W LED (luz transmitida)  
(accu incluidas, recargable)

Trinocular Acromático 3W LED (luz transmitida)
Monocular Acromático 3W LED (luz transmitida)
Binocular Acromático 3W LED (luz transmitida)

Binocular Acromático 3W LED (luz transmitida)  
(accu incluidas, recargable)

Trinocular Acromático 3W LED (luz transmitida)

Consúltenos condiciones 
especiales para su con-
junto escolar para el aula

SUGE RENCIA

Para más detalles sobre el alcance de 
suministro y los accesorios, consulte 
www.kern-sohn.com
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KERN
OBL 125 HWF 10×/∅ 20 mm

4×/10×/40×/100×

910,– 
OBL 127 HWF 10×/∅ 20 mm 910,– 
OBL 135 HWF 10×/∅ 20 mm 1020,– 
OBL 137 HWF 10×/∅ 20 mm 1020,– 

SCALE

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

Microscopios de luz transmitida KERN OBL-12 · 13

Áreas de aplicación

 · Hematología, urología, ginecología,  
dermatología, patología, microbiología y 
parasitología, inmunología, Instalaciones  
de bioenergía, oncología, entomología,  
veterinaria, análisis de agua, cervecerías

Aplicaciones/Muestras

 · Preparados complejos, translúcidos y finos, 
con poco contraste (p. ej. células de mamíferos 
vivos, bacterias, tejidos)

Datos técnicos

 · Óptica al infinito
 · Revólver de objetivo cuádruple
 · Siedentopf inclinado 30°/giratorio 360°
 · Compensación de dioptrías
 · Dimensiones totales A×P×A  
395×200×380 mm

 · Peso neto aprox. 6,7 kg

Características

 · La serie OBL se caracteriza por su óptica  
al infinito y resulta especialmente idónea,  
por lo tanto, para todas las aplicaciones  
exigentes de luz transmitida. Gracias a un 
pie robusto y ergonómico, se garantiza  
seguridad y comodidad en el trabajo

 · Según la aplicación, pueden seleccionarse 
modelos con una intensa iluminación LED (que 
puede atenuarse sin escalonamiento) de 3 W o 
iluminación halógena de 20 W (Philips)

 · El condensador de Abbe fjio/precentrado y 
enfocable de 1,25 con diafragma de campo 
luminoso y de apertura ofrece una iluminación 
Köhler simplificada, sin la que puede regularse 
el centro

 · La gran mesa en cruz mecánica y su  
portaobjetos pueden contener hasta dos  
preparados al mismo tiempo y es fácil y 
rápida de enfocar gracias a un tornillo  
coaxial macromético/micrométrico en 
ambos lados

 · Tiene a su disposición una amplia selección 
de accesorios como oculares, objetivos y 
filtros cromáticos; así como un condensador 
de campo oscuro, una unidad de polarización 
sencilla, diversos elementos de contraste de 
fases y una unidad fluorescente HBO y LED

 · El ámbito de suministro incluye una capota 
de protección contra el polvo, portaoculares 
de goma, así como instrucciones de uso en 
varios idiomas

 · Para la conexión de una cámara al modelo  
trinocular se requiere un adaptador C-Mount 
que podrá seleccionar en la siguiente lista 
de equipamiento para los modelos

El versátil ayudante de laboratorio con óptica al infinito e 
iluminación Köhler fija/precentrada

LAB LINE

Versión trinocular

Unidad de polarización 
sencilla

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo

 

Configuración estándar Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Tubo Ocular Calidad del objetivo Objetivo Iluminación

Binocular E-Plan Infinito 6V/20W Halógena (luz transmitida)
Binocular E-Plan Infinito 3W LED (luz transmitida) 
Trinocular E-Plan Infinito 6V/20W Halógena (luz transmitida)
Trinocular E-Plan Infinito 3W LED (luz transmitida) 

Para más detalles sobre el alcance de 
suministro y los accesorios, consulte 
www.kern-sohn.com
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KERN
OBN 141 WF 10×/∅ 20 mm

4×/10×/20×/
40×/100×

4470,–
OBN 147 WF 10×/∅ 20 mm 4390,– 
OBN 148 WF 10×/∅ 20 mm 5630,– 

SCALE

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

Microscopio de fluorescencia KERN OBN-14

Características

 · El microscopio de fluorescencia de la serie  
OBN-14 se basa en la alta calidad y la variedad 
habituales de la serie OBN. Su extraordinario 
y estable diseño, combinado con la óptica de 
alta calidad, sienta las bases de esta categoría 
de microscopios de fluorescencia

 · La potente y regulable iluminación de luz 
transmitida de 20W (Phillips), así como una 
unidad de luz reflejada 100W-Epi-Flurorescente 
en los modelos OBN 147 y OBN 148, aportan 
una iluminación y excitación perfecta para lo 
preparados de fluorescencia

 · Alternativamente está disponible el microscopio 
de fluorescencia modelo OBN 141 con una 
iluminación transmitida LED de 3W y una unidad 
de luz reflejada LED de 3W Epi-Flurorescente 

 · Esta serie dispone de iluminación Köhler 
profesional con diafragma de campo luminoso 
regulable; así como un condensador de Abbe 
de 1,25 de altura y centrado regulable, con 
diafragma de apertura regulable

 · La mesa mecánica, muy amplia, de movi-
mientos cruzados tiene por los dos lados un 
tornillo macro y micrometrico coaxial ergo-
nomico para un ajustar y enfocar la muestra 
de modo rapido y preciso

 · En la variante con halogeno OBN 147 y OBN 
148 está disponible de serie, una rueda de 
6 filtros incluyendo B/G o de flurorescencia 
B/G/UV/V. La versión LED OBN 141 lleva 
de serie un filtro de fluorescencia B/G con 
una rueda de cambio. La rueda de cambio le 
permite cambiar rápidamente

 · Una amplia selección de oculares, objetivos,  
filtros cromáticos, condensadores de campo 
oscuro así como un tubo de mariposa; 
unidades de polarización y para contraste 
de fases son fáciles de integrar gracias a la 
estructura modular

 · El ámbito de suministro incluye un objetivo 
de centrado para el ajuste de la fluorescencia, 
una capota de protección contra el polvo y 
portaoculares de goma; así como instrucciones 
de uso en varios idiomas

 · El adaptador de rosca C idóneo requerido 
para conectar una cámara se puede elegir 
en la lista siguiente de equipamiento de 
modelos

Áreas de aplicación

 · Hematología, urología, ginecología,  
dermatología, patología, microbiología y 
parasitología, inmunología, Instalaciones  
de bioenergía, oncología, entomología,  
veterinaria, análisis de agua, cervecerías

Aplicaciones/Muestras

 · Especial para preparados complejos,  
translúcidos y finos, con poco contraste  
(p. ej. inmunofluorescencia, FISH, tinte  
DAPI, etc.)

Datos técnicos

 · Óptica al infinito
 · Revolver de objetivos quíntuple
 · Siedentopf inclinado 30°/giratorio 360°
 · Compensación de dioptrías en ambos lados
 · Dimensiones totales A×P×A  
530×220×490 mm

 · Peso neto aprox. 23 kg 

OBN 141/OBN 147

Unidad de iluminación

El microscopio de fluorescencia para el  
usuario profesional

PROFESSIONAL LINE

Rueda de filtro sextuple OBN 148

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo

 

Configuración estándar Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Tubo Ocular Calidad del objetivo Objetivo Iluminación

Trinocular Plan infinito LED + 3W LED Epi fluorescente (B/G)
Trinocular Plan infinito Halógena + 100W Epi fluorescente (B/G)
Trinocular Plan infinito Halógena + 100W Epi fluorescente (B/G/UV/V)

Para más detalles sobre el alcance de 
suministro y los accesorios, consulte 
www.kern-sohn.com
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KERN

FPS

ODC 851 2 MP HDMI, USB 
2.0, SD 30 – 60 CMOS 1/2,8" Win XP, Vista, 7, 8, 10 990,– 

 

KERN

FPS

ODC 822 1,3 MP USB 2.0 15 – 48 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 280,– 
ODC 824 3,1 MP USB 2.0 11,5 – 45 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 370,– 
ODC 825 5,1 MP USB 2.0 6,8 – 55 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 385,– 
ODC 831 3,1 MP USB 3.0 27,3 – 53,3 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 500,– 
ODC 832 5,1 MP USB 3.0 14,2 – 101,2 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 530,– 

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

Cámaras C-Mount – HDMI KERN ODC-85

Modelo Resolución Interfaz Sensor Tamaño del 
sensor 

Color/ 
monocromo

Sistema operativo instalado Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Color

Cámaras C-Mount – USB 2.0/3.0 KERN ODC-82 · ODC-83

Modelo Resolución Interfaz Sensor Tamaño del 
sensor 

Color/ 
monocromo

Sistema operativo instalado Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Color
Color
Color
Color
Color

Características

· Gracias a la técnica CMOS, de eficacia
demostrada, en combinación con USB 2.0 o
USB 3.0, se representan todas las imágenes
de forma rápida y nítida

· Estas cámaras resultan también adecuadas
para aplicaciones exigentes como, por
ejemplo, campo oscuro, contraste de fases o
fluorescencia

· El ámbito de suministro incluye, además de
la cámara, el software multilingüe Microscope 
VIS KERN OXM 901, un cable USB
(Longitud: 2 m) diversos adaptadores para
oculares y un micrómetro de objetos para la
calibración del software

· Encargar en el mismo pedido el adaptador
C-Mount adecuado para su microscopio
KERN

Características

· La cámara para microscopio HDMI de la
serie ODC-851 se ha desarrollado específi-
camente para la conexión de HDMI directa
a su aparato de reproducción con HDMI.
Las imágenes pueden almacenarse también
directamente en la tarjeta SD suministrada

· Como alternativa, dispone también, como
siempre, de una conexión USB 2.0 para
conectarse a un ordenador (portátil)

· El suministro de corriente se lleva a cabo
mediante una unidad de alimentación externa
de 12 V

· Alcance de suministro: cámara, software
ratón USB, cable USB 2.0, (Longitud: 2 m),
cable HDMI (Longitud: 2 m) y tarjeta SD
(16 GB)

· Ordene en el mismo pedido el adaptador
C-Mount adecuado para su microscopio
KERN

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

· Dispone de una gran selección de cámaras
para microscopio para su uso individual

· Las cámaras para microscopios pueden
emplearse de forma universal y conectarse
mediante un cable USB (USB 2.0 o USB 3.0,
véase tabla) al microscopio, así como a un
ordenador (portátil)

· El suministro de corriente se realiza a través
de un cable USB, de forma que no sea
necesario ningún suministro adicional de
corriente

· Una sincronización óptima, una tasa de ima-
gen alta, así como un rendimiento de imagen
estable, en combinación con el software que
incluimos en el ámbito de suministro (Mi-
croscope VIS) facilitará su trabajo cotidiano
significativamente

· Encontrará más información sobre nuestro
software en Software de cámara Microscopio
VIS CORE OXM 901 en www.kern-sohn.com

· Estas cámaras universales pueden también
conectarse a todos los microscopios comer-
cializados con el correspondiente adaptador
C-Mount del microscopio
correspondiente

Cámaras KERN ODC

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones,  
contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes
Características
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KERN

FPS

ODC 241 5 MP 15 – 30 CMOS 1/2,5" Android 5.1 890,– 

ODC 241

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

Modelo

 

Resolución 
Cámara 
 

Interfaz 
 
 

Sensor 
 
 

Tamaño  
del sensor
 

Sistema operativo 
instalado 
 

Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

WiFi, USB 2.0, HDMI, SD

STANDARD

Microscopía digital actualizada: tableta con cámara integrada 
para una observación óptima y documentación digital de la 
muestra

Características

 · Una solución 2 en 1 en la microscopía digital 
como sistema universal para todos los mi-
croscopios trinoculares con adaptador  
de rosca C. La cámara de tableta para  
microscopio ODC 241 está compuesta de una 
tableta de Android de grandes dimensiones 
que incorpora una cámara de 5 MP

 · La cámara de la tableta ODC 241 de KERN 
ha sido especialmente creada para la  
observación sencilla y directa de las muestras 
en la pantalla. Es ideal para escolares y 
estudiantes en usos lectivos o con fines de 
demostración en el laboratorio

 · La cámara integrada de 5 MP permite, 
además de la transmisión en directo de la 
imagen a la tableta Android, también crear 
imágenes y vídeos para documentación.Tam-
bién dispone de mediciones sencillas, como 
p. ej. de recorridos, superficies y ángulos, 
así como una función de cómputo manual.

 · El balance de blancos automático y la  
compensación de contraste automática 
puede realizarse de forma rápida y sencilla, 
lo que permite trabajar de forma eficiente

 · Las interfaces integradas permiten ofrecer 
numerosas funciones adicionales, como p. ej.
 - Guardar datos en una memoria USB o en 
una tarjeta SD

 - Conexión de un ratón USB
 - Transmisión en directo de una imagen a 
una pantalla externa vía HDMI

 - Transmisión por WLAN de los datos  
almacenados a un receptor externo 

 · El volumen de suministro incluye la cámara 
de tableta con software preinstalado y una 
fuente de alimentación

Tableta con cámara KERN ODC-2

Datos técnicos

 · 9,7" Pantalla táctil LCD
 · Resolución de la pantalla: 2048×1536 píxeles
 · CPU: Quad Core Cortex-A17; 1,8 GHz
 · Dimensiones totales A×P×A  
238×51×206 mm

 · Peso neto aprox. 0,65 kg

Software integrado con función de medición
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KERN

ORA 32BA Brix 0 – 32 % 0,2 % 85,–

ORA 80BB Brix 0 – 80 % 0,5 % 80,–

ORA 6HA  12 – 30 %  0,1 % 100,–

ORA 3SA 0 – 28 % 
0 – 32 %

0,2 % 
0,2 % 85,–

ORA 4FA
EG (G11/12)
PG (G13)
CW
BF

-50 – 0 °C
-50 – 0 °C
-40 – 0 °C

1,10 – 1,40 kg/l

1 °C
1 °C
5 °C
0,01 kg/l

85,–

ORA 4RR 1,440 – 1,520 nD 0,001 nD 85,–

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

Características

 · Los modelos de la serie KERN ORA-B son   
refractómetros manuales analógicos 
 universales que no requieren ningún 
 mantenimiento

 · Su práctica y robusta estructura permite un 
empleo fácil, eficaz y duradero a diario

 · El esfuerzo que implica la conversión manual 
se evita mediante diversas escalas a elegir, 
descartando errores en el empleo

 · Estas escalas se han desarrollado especial-
mente, calculándose y verificándose con 
precisión. También se caracterizan por sus 
líneas muy finas y claras

 · El sistema óptico y la cubierta del prisma se 
han fabricado con materiales especiales que 
permiten una medición con escasa tolerancia

 · Todos los modelos están equipados con un 
ocular con una posibilidad de ajuste sencilla 
y sin problemas para diferentes intensidades 
visuales

 · Los modelos señalados con “ATC” disponen 
de compensación de temperatura automática,  
que permite mediciones exactas con diferentes 
temperaturas ambiente (10 °C/30 °C)

 · Está incluido en el suministro: 
 - Caja de conservación
 - Solución calibradora
 - en su caso bloque de calibración  
(solo para KERN ORA 82BB)

 - Pipeta
 - Destornillador
 - Paño de limpieza

 · Disponibles opcionalmente otros accesorios

Datos técnicos

 · Fundición bajo presión de aleación 
 cobre-aluminio, cromado

 · Temperatura de medición sin ATC: 20 °C
 · Temperatura de medición con ATC:  
10 °C/30 °C

 · Dimensiones de la caja A×P×A  
205×75×55 mm

 · Longitud: aprox.130 – 200 mm  
(según el modelo)

 · Peso neto aprox. 135 – 600 g  
(según el modelo)

Refractómetros analógicos KERN ORA

Medición de índice de refracción para  
laboratorios e industria

ESTÁNDAR OPCIÓN

¡Ahora también disponible con certificado 
de calibración!

Modelo

 

Escalas Rango de medición División ATC Ámbito de aplicación Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

azúcar

azúcar

miel

sal

industria/ 
los automóviles

parte de expertos
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ORT 1RS 0 – 95 %
1,3000 – 1,7000 nD

± 0,1 %
± 0,0002 nD

0,25 %
0,0005 nD 690,–
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Modelo

 

Escalas Rango de medición Precisión División Precio  
sin IVA  

ex fábrica
€

Brix
Índice de refracción

Medición de índice de refracción para farmacias,
laboratorios y la industria

Características

 · Los modelos de la serie de KERN ORT son re-
fractómetros de Abbe analógicos universales

 · Su práctica y robusta estructura permite  
un empleo fácil, eficaz y duradero a diario

 · La escala integrada permite su uso en mu-
chos ámbitos de aplicación y ofrece la mejor 
seguridad posible para poder leer  
los resultados de medición con precisión

 · Está incluido en el suministro: 
- Solución calibradora 
- Bloque de calibración 
- Pipeta 
- Destornillador 
- Paño de limpieza 
- termómetro digital

 · Disponibles opcionalmente otros accesorios

Datos técnicos

 · Temperatura de medición: 20 °C
 · Dimensiones totales A×P×A  
180×90×240 mm

 · Peso neto aprox. 1950 g

Refractómetros de Abbe KERN ORT-1

ESTÁNDAR

¡Ahora también disponible con certificado 
de calibración!

Ámbito de aplicación

 · El siguiente modelo es un refractómetro de 
Abbe sencillo, pero extraordinariamente fiable, 
con termómetro. Pueden evaluarse muestras 
líquidas y pastosas. Este refractómetro se 
caracteriza por su robustez y su sencillez de  
uso. Está disponible también opcionalmente 
una hermosa caja de aluminio para su  
transporte y conservación. Se mide el índice 
de refracción nD.

 · Principales ámbitos de aplicación:
 - Sector azucarero (azúcar de caña)
 - Farmacia
 - Sector de las bebidas
 - Sector de la alimentación
 - Industria química
 - Industria del petróleo/refinerías
 - Laboratorios
 - Formación



KERN KTA-T

 400,-
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Ethernet

WLAN

Bluetooth WLAN
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Impresora

Monitoreo 
sin cables

Server =
Archivo/registro
automatico

Control y  
super visión 
remoto

Tablet Smartphone Ordenador

Plataforma 
digital KDP

Adaptador
WLAN 

KDP-A01

Adaptador
Ethernet 
KDP-A02

Adaptador
Bluetooth 
KDP-A03

Internet
Redes  

empresariales
Cloud

Plataforma analógica
+ convertidor A/D KGP

Los incrementos de la eficiencia son la clave para un mayor éxito 
en unos mercados cada vez más restringidos

Esto se traduce inevitablemente en más presión sobre el personal de 
los laboratorios, clínicas o empresas de servicios o industriales para 
que ejecuten cada vez más trabajos en menos tiempo. Con frecuencia, 
esto solo es posible si los procesos se pueden automatizar, en todo o 
en parte.

Para el área de la automatización total, hemos desarrollado productos 
aptos para una integración cómoda y ajustada en sus procesos de  
producción, ver también el grupo de productos 01 “Soluciones de 
sistema para la Industria 4.0” en las páginas 8–11.

El grupo de productos 02 “Soluciones de aplicaciones y programas” 
está enfocado al soporte de los usuarios de las técnicas de balanzas 
y medición, para que puedan realizar sus cometidos de una forma aún 
más rápida y más eficiente que hasta ahora, evitando los errores.

Para ello, procesamos los datos de pesaje y medición obtenidos y los 
transmitimos para el usuario concreto, tal y como los necesite, a la 
aplicación de software correspondiente, es decir, el programa de usuario 
contiene los datos de medición y de pesaje justo como tienen que 
procesarse en él. Para ello empleamos unos potentes componentes de 
hardware y el programa multifuncional BalanceConnection de KERN que,  
en la versión PRO, ha visto de nuevo muy ampliadas sus funcionalidades. 
El acreditado equipo de nuestro “Centro de competencia para la Industria 
4.0” le asistirá con mucho gusto en la conexión de sus balanzas KERN.

Como un desarrollo más, a los usuarios de las balanzas KERN les  
ofrecemos una gran gama de apps EasyTouch que reproducen las 
tareas específicas del usuario en un flujo de trabajo intuitivo,  
consiguiendo así una guía de proceso más segura y eficiente. Esto se 
aplica tanto a los exámenes químicos o biológicos, como a los procesos de 
la industria y producción en el sector manufacturero, o en la fabricación 
de productos alimentarios o farmacéuticos.

Las apps EasyTouch de KERN, en combinación con el hardware  
correspondiente, como p. ej. un smartphone, una tableta o un ordenador, 
y una balanza convierten esa balanza, supuestamente sencilla, en un 
instrumento de alta tecnología con software integrado de base de datos 
y flujo de trabajo, que opera junto con otras balanzas y servidores de 
bases de datos unidos en red.

Esta arquitectura de software/hardware da como resultados sistemas 
de pesaje extremadamente eficientes y a la medida justa de sus  
necesidades que, además, pueden crecer con su empresa y sus  
requerimientos. Pregunte al equipo de nuestro “Centro de competencia 
para la Industria 4.0”, le ayudará con mucho gusto en todas las cuestiones 
en torno a soluciones de aplicación y programas.
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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 390,- 963-128 88,-

MULTI

A

1

www.kern-sohn.com · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Soluciones de sistemas de la Industria 4.0

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 au-
mentar la efectividad de los trabajos

 · La conexión de la balanza con un tablet u 
ordenador tiene la ventaja de que permite 
aprovechar las apps y programas instalados 
en estos dispositivos, que, generalmente,  
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, € 70,-

 · 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, € 70,-

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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Caja de convertidor A/D KERN YKV-01

STANDARD FACTORY

Características

 · Con esta caja de convertidor A/D, sus 
procesos de pesaje son aptos para cumplir 
los requisitos de la Industria inteligente 4.0. 
Se conecta fácilmente con una plataforma 
de pesaje o célula de medición, solo hay que 
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 de datos USB y RS-232 de serie
 · Formatos de transmisión de libre configuración 
Disponibles muchas variantes de interfaz 
Interfaz WIFI, KERN YKV-A01, € 60,-  
Bluetooth data interface, KERN YKV-A02, € 60,-  
Consúltenos otras interfaces. Caja de  
convertidor A/D con interfaz Ethernet de 
serie, consúltenos

 · Funciones: Pesar, tarar
 · Resolución interna 16 mill. piezas
 · Frecuencia de medición 10 Hz

 · Sencilla configuración con el software 
incluido

 · Robusta carcasa fundida a presión y plástico 
 · 1 Adecuado para montaje mural y sobre 
raíles DIN 

 · Compatible con todas las plataformas de 
pesaje KERN o de otras marcas

 · Incluido en el alcance de suministro:
 - Caja de convertidor A/D KERN YKV-01
 - 2 Software de configuración para el ajuste 
y administración de KERN KDP, para la vi-
sualización 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. 

Precio sin IVA ex fábric, 
KERN YKV-01, € 190,-

Datos técnicos

 · Dimensiones totales A×P×A 100×127×28 mm
 · Peso neto aprox.  1,2 kg
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/40 °C

Accesorios

 · 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. Véase 
www.kern-sohn.com, KERN SCD-4.0, € 150,-

Moderno convertidor A/D para captar rápidamente los datos de pesaje y transmitirlos a los 
más diversos canales de salida, como tabletas, redes, sistemas de control, etc. – ideal para el 
uso de balanzas en plantas o líneas de transporte
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Tableta KERN KTA-T · KTB-T

KERN KTA-T - una tableta multifuncional para 
conectar plataformas digitales, balanzas y 
células de medición

KERN KTB-T – Tableta industrial de alta calidad

Características

 · Ideal para el uso en un entorno de laboratorios, industria, laboratorios 
de ensayo, etc., como un indicador de grandes dimensiones y asignado 
fijo a una balanza o como indicador móvil para una o más balanzas 
conectadas por WLAN o Bluetooth

 · 1 Tableta fina y compacta
 · Tamaño superior de la pantalla en comparación con la pantalla  
convencional de una balanza

 · Conexión por separado de la alimentación eléctrica, así, al cargar, la 
conexión USB queda libre para memorias USB, periféricos, etc.

 · MicroUSB para conectar periféricos, pero también se puede utilizar 
para la alimentación eléctrica

 · Encontrará más detalles y muchos accesorios en Internet, en  
www.kern-sohn.com/de/KTA-T

Accesorios

 · 2 Soporte de tableta de aluminio, infinitamente ajustable en inclinación 
para la lectura ergonómica y el funcionamiento de la tableta, la tableta 
se puede colocar en posición vertical y transversal, Los puntos de 
contacto recubiertos de goma aseguran un agarre antideslizante y 
protegen la tableta, A×P×A 100×35×85 mm, KERN YKD-A03, € 20,-

Características  

 · Ideal para el uso en un entorno de laboratorios, sector farmacéutico, 
industria, laboratorios de ensayo, etc., como un indicador de grandes 
dimensiones y asignado fijo a una balanza o como indicador móvil para 
una o más balanzas conectadas por WLAN o Bluetooth

 · Amplia gama: se puede conectar a una variedad de balanzas, desde 
la balanza analítica a la balanza de suelo, por lo que es particularmente 
cómoda la gestión de los sistemas de pesaje utilizados.

 · Robusta tableta profesional para aplicaciones de pesaje exigentes  
 · Tamaño superior de la pantalla en comparación con la pantalla  
convencional de una balanza

 · 3 Conexión por separado de la alimentación eléctrica, así, al cargar, 
la conexión USB queda libre para memorias USB, periféricos, etc.

 · Un gran número de interfaces integradas estándar permiten la  
conexión paralela de dispositivos periféricos, medios de almacenamiento, 
conexiones de red, etc.

 · 4 El cable Octopus como estándar, permite la conexión en paralelo 
de hasta 5 dispositivos periféricos, redes, etc. con una sola interfaz

 · MicroUSB para conectar dispositivos periféricos, así como la pre-
paración de montaje VESA integrada para montar la tableta en una 
amplia variedad de soportes estándar, trípodes, etc. como estándar

 · Encontrará más detalles y muchos accesorios en Internet, en  
www.kern-sohn.com/de/KTB-T

STANDARDSTANDARD

¡Convierta su balanza en un ordenador! Esta moderna tableta convierte los componentes de su balanza en un momento en un potente sistema de 
medición con las más diversas posibilidades de análisis. Simplemente descargue la aplicación adecuada en la tableta y procese los datos de pesaje 
de acuerdo con sus ideas. Esta aproximación modular reduce al mínimo el desembolso inicial de adquisición y le ofrece al mismo tiempo una alta 
seguridad de inversión y de futuro. Si estas opciones se le quedan pequeñas y desea ampliar su campo de actividades, solo tiene que descargarse 
otras apps. Con ello, puede planificar la inversión y no paga nada por funciones que no vaya a utilizar, ¡muy bien pensado!

KERN KTA-T, € 400,- (por encargo) KERN KTB-T, € 1290,- (por encargo)
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BalanceConnection Pro KERN SCD-4.0-PRO

Profesional y altamente flexible Registro flexible o transmisión 
de medidos, especialmente a Excel o Access de  
Microsoft®

Características

 · Para los sistemas operativos Windows XP, 
Vista, 7, 8, 8.1, 10 

 · Compatible con balanzas e instrumentos de 
medición con RS-232, RS-485, Bluetooth, 
red LAN o WLAN (TCP/UDP/IP)

 · Gran flexibilidad de formatos y diseño de 
salida (en cualquier orden, posicionamiento, 
formato y redondeo), sobre todo y opcional-
mente, se puede registrar la fecha y la hora 
para cada valor transmitido 

 · Se puede conectar cualquier número de dispo-
sitivos/ interfaces, así como registrar varias 
balanzas de forma simultánea y sincronizada

 · Consultas por teclado y programadas por 
tiempo de valores medidos o activación 
de funciones del dispositivo, también para 
registros permanentes

 · Los protocolos de interfaces de las balanzas 
KERN vienen predefinidos (configuración 
estándar)

 · El cable de interfaz correspondiente se 
incluye al pedir la balanza 

 · Muchas posibilidades de registro y transmisión:
 -  Excel/Access/Word de Microsoft® en 
primer o segundo plano

 -  Otras aplicaciones de Windows (con teclado 
de software), como por ej. programas de 
expedición o sistemas ERP (SAP, Sage, …)

 - Registro de archivo (por ej. como texto o 
archivo CSV)

 -   Impresión con impresora de texto o de 
etiquetas

 -  Base de datos ODBC/SQL como servidor 
SQL o MySQL

 - Transferencia a servicios Web HTTP/ 
formularios de la red

 - Salida de pantalla como indicación de gran 
tamaño, diagrama de evolución (curva de 
secado con analizadores de humedad), 
histograma, ...

 ·  Banco de dados ODBC/SQL como servidor 
SQL ou MySQL

 ·  Transferencia a servicios Web HTTP/ 
 formularios de la red

 · Histograma
 · Permite conectar balanzas médicas a los 
sistemas informáticos de consultas médicas 
mediante el protocolo de GDT de transferen-
cia de datos a periféricos, así como con el 
protocolo HL7

 · Ejecución de programas, scripts mediante 
líneas de comandos de libre definición

 · Secuencias de comandos
 · Definición de las condiciones (conditions) 
para determinados eventos y la reacción a 
ellos

 · Filtro para detección de estabilidad  
(transferencia configurable de los valores)

 · Mantenimiento y gestión central de la  
configuración, p. ej. en la red

 · Indicaciones en pantalla con interfaz del 
usuario configurable para un manejo flexible 
de la balanza

Los beneficios

 · El programa ideal cuando se trata de transferir 
los datos de pesaje captados a un ordenador 
con Windows

 · Especialmente adecuado para la integración 
profesional de los sistemas de pesaje en 
redes existentes con una elevada exigencia  
a la transferencia y procesamiento  
automatizados de los datos, para la conexión 
de bases de datos

 · Registro automático, p. ej. en ensayos de 
larga duración

 · Software de laboratorio que cumple con  
los requisitos de GLP

 · Con una licencia se pueden utilizar tantas 
balanzas como se quiera en un ordenador o 
estación de trabajo

 · Se puede utilizar en cualquier aplicación y 
sector económico

 · ¡También se puede suministrar como paquete 
de 5 licencias a un coste óptimo, ahorre 
más del 30 %!

 · También disponible de inmediato y  
cómodamente como licencia de descarga

 · Alcance de suministro: 1 CD, 1 licencia 
KERN SCD-4.0-PRO, € 290,-

 · Alcance de suministro: 1 CD, 5 licencias,  
KERN SCD-4.0-PROS05, € 990,-

 · Alcance de suministro: Enlace de descarga 
para 1 licencia, KERN SCD-4.0-PRO-DL, € 290,- 
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KERN & SOHN GmbH 
Balanzas, Pesas de control, Microscopios,  
Laboratorio de calibración DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Alemania

Tel. +49 7433 9933 - 0
Fax +49 7433 9933 - 149

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

El antepasado Johann Jakob 
Sauter construye la balanza 
de inclinación de Hahn de 
hierro, una piedra angular 
en técnica de balanzas 
para este sector industrial 
en el sur de Alemania

Fundación de la empresa. 
Se producen las primeras 
balanzas de precisión

El orgulloso Sr. Gottlieb 
Kern acompañado del 
personal de su taller

Balanza de farmacia con 
Aesculap

Inflación – KERN paga los  
salarios con dinero impreso 
en la propia empresa

La balanza electrónica 
sustituye a la balanza 
mecánica

Laboratorio acreditado por 
DKD (ISO 17025)

Nueva locación de la 
empresa en Balingen 
(Alemania)

Certific. del sistema de 
 gestión de calidad exis tente 
de acuerdo con la norma  
DIN EN ISO 9001:2000

Autorización para la 
fabri cación de productos 
médicos (DIN EN 13485 y 
93/42/CEE)

Autorización para  
homologación inicial del 
fabricante (2009/23/CE)

Autorización para la 
 fabricación y la distribución 
de mediores de altura  
(DIN EN 13485 y  
93/42/CEE)

Organismo de calibración  
para balanzas no auto-
máticas y pesas de control. 
 
Lanzamiento del nuevo 
portal para clientes  
www.kern-sohn.com

Ampliación de la gama de 
productos con instrumentos 
ópticos (microscopios y 
refractómetros)

Inauguración Ziegelei 2.0 
con almacén de estantes 
altos controlados por 
ordenador

Con KERN en el futuro 
digital: Ampliación de  
la serie de modelos  
compatibles con la  
Industria 4.0, así como 
servicios relacionados

Gran año de aniversarios en KERN
25 años del laboratorio acreditado DKD
175 años de KERN & SOHN
250 años de construcción de balanzas en  
la familia empresarial Sauter

AUTORIZACIÓN  
PARA

HOMOLOGACIÓN
PRIMERA  

DEL FABRICANTE 
2014/31/UE




