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KERN Pictograma

* 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.

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

Bloque de calibración:  
estándar para el ajuste o corrección  
del instrumento de medición

Peak-Hold-Funktion:  
registro del valor máximo dentro de  
un proceso de medición

Modo escaneo:  
registro y visuali zación en la pantalla 
continuo de datos de medición

Push y Pull:  
el instrumento de medición puede  
registrar fuerzas de tracción y de  
compresión

Función enfoque:  
aumenta la precisión de la medición de 
un instrumento dentro de un rango de 
medición determinado

Memoria interna:  
para que se guarden de forma segura  
los valores de medición en la memoria 
del aparato

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

Profibus: 
Para la transmisión de datos, por ejemplo, 
entre balanzas, células de medición, 
controladores y dispositivos periféricos a 
grandes distancias. Adecuado para una 
transmisión de datos segura, rápida y 
tolerante a fallos. Menos susceptible a las 
interferencias magnéticas.

Interfaz de datos USB:  
Para conectar en el medidor a una  
impresora, ordenador u otro periférico

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

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

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

Salidas de control  
(Optoacopla dor, E/S digitales):  
para conectar relés, lámparas de  
señales, válvulas, etc

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

Salida analógica:
para la salida de una señal eléctrica en 
función de la carga (por ejemplo, tensión 
0 V – 10 V o corriente 4 mA – 20 mA)

Estadística:  
el aparato calcula, a partir de los valores 
de medición almacenados, los datos 
estadísticos como el valor medio, la 
desviación estándar etc.

Software para el ordenador:  
para traspasar los valores de medición 
del aparato a un ordenador

Impresora:  
puede conectarse una impresora al  
aparato para imprimir los datos de 
medición

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 dispositivos de KERN con 
KCP se pueden integrar con facilidad en 
ordenadores, controladores industriales y 
otros siste mas digitales.

Protocolización GLP/ISO:  
de valores de medición con fecha, hora  
y número de serie. Únicamente con 
impresoras SAUTER

Unidad de medida:  
conmutables mediante pulsación de 
unidad tecla, p. ej. unidades no métricas. 
Véase el modelo de balanza

Medir con rango de tolerancia  
(función de valor límite):
El valor límite superior e inferior son 
programables. Una señal óptica y  
acústica acompañan el ciclo de medición, 
véase el modelo correspondiente

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

ZERO:  
poner el display a “0”

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

Alimenatción con acumulador interno:  
Juego de acumulador recargable

Adaptador de corriente:  
230 V/50Hz. De serie estándar en UE. 
Por pedido especial también estándar 
para otros países

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

Calibración de fábrica:  
En el pictograma se indica la  
duración de la puesta a disposición  
de la calibración de fábrica

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

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.

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

01.01.2020 – 31.12.2020. 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

ràpido
 · Servicio de entrega en 24 hrs. 

para productos de almacén – or-
dena hoy, mañana ésta en camino

 · Línea directa de venta y servicio  
postventa de 08:00 – 18:00 horas

fiable
 · 2 años de garantía

versàtil
 · Encontrará muy rápidamente el 

producto que desea utilizando  
en www.sauter.eu

Línea directa de servicio 
+49 7433 9933 -199

Línea directa de pedido 
+49 7433 9933 - 0

Tienda online 
www.kern-sohn.com

Sus ventajas

Línea directa de calibración 
+49 7433 9933 -196

Correo electrónico 
info@kern-sohn.com
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COMING COMING 
SOONSOON

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Técnica de medición & Células de medición

Medidor de fuerza digital SAUTER FS

Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición 
integrada (opcional) y posibilidad de conexión de hasta  
4 células de medición externas

Puede montarse en todos los bancos de  
prueba SAUTER, la ilustración muestra los  
accesorios opcionales, véase la www.sauter.eu, 
y el banco de prueba manual SAUTER TVL-XS, 
véase la página 20

Medición simultánea en hasta cuatro canales. 
Sensores externos con memoria de datos del 
sensor están disponibles opcionalmente

Medidor de fuerza compacto con célula de 
medición interna (hasta un máximo de 500 N) 
para mediciones de fuerza rápidas y móviles. 
La ilustración muestra los accesorios opcionales 
Terminal de tornillo SAUTER AE 500
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1x FS 2-5O
1x 963-361
1x CO 100-Y1
1x FS 403
1x 963-262
1x CS 500-3P2
1x 963-363
1x FS 410

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Medidor de fuerza digital SAUTER FS

Utilizar con la célula de medición integrada

El medidor de fuerza premium SAUTER FS tiene una célula de medición integrada para aplicaciones 
de fuerza de tracción y compresión. Tanto si es móvil para ensayos rápidos como si es estacionario 
integrado en un banco de pruebas o en una línea de producción, la pantalla multifuncional  
permite leer todos los valores registrados de un vistazo y en tiempo real. A través de las interfaces 
integradas (opcionalmente), los datos pueden ser enviados a un PC, portátil, smartphone o red 
para su posterior procesamiento.

medidor de fuerza de 2 canales con célula de medición integrada para la medición de la fuerza de tracción/compresión
certificado de calibración DAkkS Fuerza de tracción/compresión hasta 500 N
célula de carga a compresión miniatura hasta 1 kN
ajuste de dos puntos hasta 2 kN, incl. clavija y memoria TEDS para SAUTER FS
certificado de calibración DAkkS fuerza de compresión hasta 2 kN
celda de medición “S” de acero inoxidable para una fuerza de tracción/compresión de hasta 5 kN
certificado de calibración DAkks fuerza de tracción/compresión hasta 5 kN
ajuste multipunto hasta 5 kN, incl. conector y memoria TEDS para SAUTER FS

Conexiones para hasta cuatro células de  
medición externas y Ethernet (opcional)

La entrega se hará en una caja de sistema 
robusta y de alta calidad (systainer® T-LOC) 
que incluye un adaptador de red y un cable 
USB tipo C

La entrega se hará en una caja de sistema 
robusta y de alta calidad (systainer® T-LOC) 
que incluye un adaptador de red y un cable 
USB tipo C

Uso con células de medición externas

El medidor de fuerza premium SAUTER FS es compatible con todas las células de medición de 
bandas extensométricas SAUTER, véase la página 11–18. Se pueden conectar simultáneamente 
hasta 4 células de medición externas. Si se emplean todos los canales de medición externos 
disponibles, la célula de medición interna está desactivada mientras haya una célula de medición 
externa conectada en el canal 1.

Ejemplo de pedido del dinamómetro SAUTER FS con 2 células de medición:
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SAUTER

 
 

 
[Max]

N
[d]
N €

 
 

 
[Max]

kN €
FS 2 – – – 2 – FS 401 120,-
FS 2-20 20 0,005 • 2 0,5 FS 402 140,-
FS 2-50 50 0,01 • 2 2 FS 403 150 ,-
FS 2-100 100 0,02 • 2 5 FS 404 170,-
FS 2-200 200 0,05 • 2 20 FS 405 180,-
FS 2-500 500 0,1 • 2 50 FS 406 180,-
FS 4 – – - 4 120 FS 407 200,-
FS 4-20 20 0,005 • 4 0,5 FS 408 180,-
FS 4-50 50 0,01 • 4 2 FS 409 210,-
FS 4-100 100 0,02 • 4 5 FS 410 240,-
FS 4-200 200 0,05 • 4 20 FS 411 270,-
FS 4-500 500 0,1 • 4 50 FS 412 270,-

120 FS 413 300,-

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Técnica de medición & Células de medición

Medidor de fuerza digital SAUTER FS

ESTÁNDAR OPCIÓN

Características

 · Pantalla táctil de 3.5"
 · Versión estándar con 2 o 4 canales de 
medición para sensores de fuerza externos 
(ampliable posteriormente de 2 a 4)

 · Una célula de medición interna es posible 
(está desactivada si una célula de medición 
externa está enchufada en la ranura 1)

 · Adecuado para sensores de 4 y 6 hilos con 
galgas extensométricas

 · Tensión de alimentación del puente ajustable
 · Posibilidad de ajuste de dos o varios puntos 
con ajuste de peso o numérico

 · Posibilidad de conexión de sensores TEDS 
(Transducer Electronic Data Sheet)

 · Interfaz USB para la programación, la 
transferencia de datos y la alimentación de 
corriente de serie

 · Interfaces opcionales: WLAN, Ethernet,  
Bluetooth, salida de corriente analógica  
(sólo posible individualmente)

 · Memoria de la tarjeta SD integrada
 · Unidades SI ajustables kg, N, kN, Nm, kNm
 · Función de tolerancia
 · Almacenamiento de los valores de medición 
brutos para la evaluación externa

 · Función de retención de pico para registrar 
el valor de pico o función de pista para la 
visualización de la medición continua

 · Medición del valor de pico
 · Módulo para la medición de la longitud 
opcional (entonces sólo es posible el uso de 
2 sensores de fuerza)

 · Montable en los bancos de prueba de 
SAUTER

Datos técnicos

 · Alta resolución: hasta 10000 puntos por 
canal de medición

 · Frecuencia de medición interna: 1000 Hz por 
canal de medición

 · Precisión de la medición: 
 - con célula de medición interna: 0,1 % de [Máx]
 - con célula de medición externa: entre 
otras cosas, de las células de medición 
utilizadas

 · Dimensiones generales W×D×H  
71×31×180 mm

 · Protección contra sobrecarga: 150 % de 
[Máx] con célula de medición interna

 · Rosca en el receptor de carga: M6 (exterior)
 · Funcionamiento con batería interna, estándar, 
tiempo de funcionamiento hasta 8 h sin luz 
de fondo, Tiempo de carga aprox. 8 h

 · Adaptador de red externo, para la conexión  
a la toma USB-C, estándar 

 · Peso neto aprox. 0,4 kg

Accesorios

 · Software de transmisión de datos de fuerza/
desplazamiento con visualización gráfica 
de la curva de medición, sólo en combinación 
con SAUTER LD,  
SAUTER AFH FSLD, ¡precio a petición!

 · Software de transmisión de datos de 
fuerza/tiempo con visualización  
gráfica de la curva de medición,  
SAUTER AFH FS, ¡precio a petición!

 · Módulo para la medición de la longitud 
con el dispositivo de medición de longitud 
SAUTER LD, opción de fábrica,  
SAUTER FS LD, ¡precio a petición!

 · Salida analógica para la emisión de una señal 
eléctrica en función de la carga, Intensidad 
de corriente 4 mA – 20 mA, no reequipable,  
SAUTER FS SA, ¡precio a petición!

 · Interfaz de datos Ethernet, para la conexión 
a una red Ethernet basada en IP, no reequipable, 
SAUTER FS ETH, ¡precio a petición!

 · Interfaz WLAN,  
SAUTER FS WLAN, ¡precio a petición!

 · Interfaz de datos Bluetooth para la  
transmisión inalámbrica de datos al PC o a las 
tabletas, no se puede montar posteriormente, 
SAUTER FS BT, ¡precio a petición! 
Nota: sólo se puede instalar una interfaz 
opcional a la vez

 · Accesorios estándar, SAUTER AC 43, € 45,-
 · Células de medición adecuadas, véase página 
11–18. 

 · Para los soportes para la fijación de objetos 
y otros accesorios, véase www.sauter.eu

 Calibración opcional ver página 31. Se 
recomienda la calibración de cada célula de 
medición! 
El montaje y el ajuste de la célula de medición, 
el conector y los sensores TEDS deben pedirse 
por separado, por favor consulte.

Modell Rango de 
medición célula 

de medición 
interna

Lectura célula 
de medición 

interna

Célula de  
medición 
interna

 

Número de 
canales de 
medición  

Precio 
sin IVA

ex fábrica

Ajuste 
 

Rango de 
medición  

 
 
 

Modelo 
SAUTER incl. 
conector y  

sensores TEDS

Precio 
sin IVA

ex fábrica

a petición Numérico
a petición

Dos puntos

a petición
a petición
a petición
a petición
a petición
a petición

Multipunto

a petición
a petición
a petición
a petición
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SAUTER

 
 

[Max]
N

[d]
N KERN € KERN € KERN €

FK 10. 10 0,005 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 25. 25 0,01 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 50. 50 0,02 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 100. 100 0,05 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 250. 250 0,1 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 500. 500 0,2 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 1K. 1000 0,5 250,– 961-162O 165,– 961-262O 165,– 961-362O 300,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Medidor de fuerza digital SAUTER FK

ESTÁNDAR OPCIÓN

Robusto medidor de fuerza digital para mediciones de tracción 
y presión

Características

 · Pantalla reversible: detección automática 
de la dirección

 · Uso seguro gracias al diseño ergonómico  
de su carcasa

 · Función Peak-Hold para el registro del 
valor máximo (El valor se “congela” durante 
aprox. 10 s) o función Track para indicación 
continua de la medición

 · Unidades seleccionables: N, lb, kg, oz
 · Auto-Power-Off
 ·  Piezas sobrepuestas estándares: como 
figurado, varilla de prolongación: 90 mm

 · Se puede montar en cualquier banco de 
pruebas SAUTER de hasta 10 kN

Datos técnicos

 · Precisión de la medición: 0,5 % del [Max]
 · Frecuencia de medición interna: 1000 Hz
 · Protección por sobrecarga: 200 % del [Max]
 · Dimensiones totales A×P×A 195×82×35 mm
 · Rosca: M8
 · Lista para el uso: Pilas incluidas, 6×1,5 V AA
 · Peso neto aprox. 0,72 kg

Accesorios

 ·  Con uno de los dos elementos sobrepuestos  
opcionales para comprobaciones de tensionado,  
SAUTER FK se convierte en un tensiómetro 
para la comprobación de las propiedades de 
tensionado de materiales de hilos, cordeles 
etc. (hasta ∅ 5 mm), ilustración muestra 
accesorio SAUTER FK-A02

 · Elemento sobrepuesto con función  
“safe-insert”: Tirar y soltar para introducir el 
cable en cuestión en las poleas de guía, para 
comprobaciones de tensionado hasta 250 N, 
elemento sobrepuesto de aluminio, ruedas 
graduables hacia dentro, SAUTER FK-A01, € 210,–

 · Elemento sobrepuesto para tensiómetro 
para comprobaciones de tensionado de 
cargas grandes hasta 1.000 N, elemento  
sobrepuesto de acero y ruedas de acero, ruedas 
no graduables, SAUTER FK-A02, € 295,–

 ·  Piezas sobrepuestas estándares,  
SAUTER AC 430, € 45,–

 · Otros accesorios véase www.sauter.eu

Modelo Campo de medición Lectura Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Opción Certificados de calibración en fábrica
Fuerza de tracción Fuerza de compresión Fuerza de tracción/compresión

 Otras posibilidades de calibración a petición
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SAUTER KERN € KERN € KERN €

FL TM 470,–

≤ 500 N 963-161 135,– 963-261 135,– 963-361 245,– 
≤ 2 kN 963-162 165,– 963-262 165,– 963-362 300,– 
≤ 5 kN 963-163 225,– 963-263 225,– 963-363 405,– 

≤ 20 kN 961-164 295,– 961-264 295,– 961-364 440,– 
≤ 50 kN 961-165 295,– 961-265 295,– 961-365 440,– 

≤ 120 kN 961-166 325,– 961-266 325,– 961-366 485,– 

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Técnica de medición & Células de medición

Nota: La célula de medición mostrada no  
está incluida en el volumen de suministro. 
Combinar el FL TM con una célula de medición de 
la gama SAUTER adecuada para su aplicación, 
como CR P1, CR Q1, CS P1 o CS Q1, etc.

Medidor de fuerza digital SAUTER FL TM

Modelo Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Opción Certificado de calibración DAkkS (≤ 5 kN)/certificados de calibración en fábrica (> 5 kN)
Opción

Célula de medición

Campo de medición
célula de medición 

opciónal

Fuerza de tracción Fuerza de compresión Fuerza de tracción/compresión

Células de  
medición véase 

pag. 11–18

ESTÁNDAR OPCIÓN

Medidor de fuerza de calidad superior con pantalla con  
asistencia grafica para mediciones de fuerza en traccion  
y en compresion con celula de medición externa

Características

 · Instrumento dinamométrico Premium 
para la conexión de celdas de medición  
externas (célula de medición externa, ojales 
de tracción y planchas de presión no incluidas 
en el volumen de suministro)

 · Cargas nominales ajustables: 5 N, 10 N, 
25 N, 50 N, 100 N, 250 N, 500 N, 1 kN, 
2,5 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN

 · Resolución máxima 2500 d
 · Función Peak-Hold para el registro del valor 
máximo o función Track para indicación 
continua de la medición

 · Carcasa de metal por aplicaciónes durables a 
condiciones ambientales extremas

 · Indicación de capacidad: Una banda 
luminosa ascendente indica el campo de 
medición aún disponible

 · Medición con rango de tolerancia (función 
valor límite): Límite superior e inferior 
ajustable, en en dirección de tracción y de 
compresión. Una senal optica a facilita el 
proceso de medicion.

 · Memoria de datos interna Memoria de 
datos interna

 · Salida analógica continua: Señal de tensión 
lineal dependiendo de la carga (-2 a +2 V)

 · Interfaz de datos USB de serie
 · Interfaz de datos RS-232 de serie, sólo 
para la conexión a la impresora

 · Unidades seleccionables: N, kN, kg, oz, lb

Datos técnicos

 · Frecuencia de medición interna
 · Velocidad de transferencia al PC: aprox. 
25 valores de medición por segundo 

 · Precisión de la medición: 0,2 % del [Max]
 · Protección por sobrecarga: 120 % del [Max]
 · Dimensiones totales A×P×A 175×75×30 mm
 · Uso con acumulador interno, de serie, tiempo de 
funcionamiento hasta 10 h sin retroiluminación, 
tiempo de carga aprox. 8 h

 · Peso neto aprox. 0,5 kg

Accesorios

 · Plugin para la transmisión de datos de 
medición del instrumento de medición y 
transmisión a un ordenador, p. ej. en  
Microsoft Excel®. SAUTER AFI-1.0, € 90,–

 · Software de transmisión de datos de  
fuerza/recorrido con representación  
gráfica del desarrollo de la medición,  
sólo en combinación con SAUTER LD,  
SAUTER AFH LD, € 250,–

 · Software de transmisión de datos de  
fuerza/tiempo con representación gráfica 
del desarrollo de la medición,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Software de transmisión de datos de fuerza/
recorrido con representación gráfica del 
desarrollo de la medición,  
sólo en combinación con SAUTER LB,  
SAUTER AFH FD, € 650,–

 · Cable USB, SAUTER FL-A01, € 46,–
 · Cable adaptador RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 46,–

 · Opción FL-C01: soldar el enchufe del FL TM 
a la celda de medida y ajustar el instrumento, 
SAUTER, € 95,–

 Otras posibilidades de calibración a petición
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CE HSA CE HSE CE HSP CE HSR
18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max.

5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc

0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d
1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V

-1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV

-16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV

1600/s 1600/s 1600/s 1600/s

1200Ω 1200Ω 1200Ω 1200Ω

43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω

8 8 8 8

22 22 22 22

10.000 10.000 10.000 10.000
1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200
USB USB, Ethernet USB, Profibus USB, RS232/422
0/4-20/24mA - - -
120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm
150 150 150 150
480,– 540,– 540,– 510,–
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Características Modelo KERN

Alimentación
Alimentación de la célula de 
carga
Susceptibilidad
Sensibilidad nominal ajustable
Tensión de entrada  
Unipolar @3mV/V
Tensión de entrada  
bipolar @3mV/V
Tipo de conversión A/D
Impedancia max. de la célula 
de carga
Impedancia mínima de la célula 
de carga
Número max. de células de 
carga 350 Ω
Número max. de células de 
carga 1000 Ω
Resolución max. [d]
Incrementos
Comunicación/Interfazos
Salida analógica
Dimensions Housing W×D×H
Net weight g
Precio sin IVA ex fábrica €

Indicador (módulo de carril) KERN CE HSA · CE HSE · CE HSP · CE HSR

Características

 · Indicador compacto para el registro de datos 
de pesaje mediante células de carga de  
galgas extensométricas, p. ej. en aplicaciones 
industriales

 · A Debido a su pequeño tamaño, su instalación 
en armarios de distribución ahorra espacio

 · Gracias a las numerosas variantes de interfaz, 
los módulos pueden integrarse perfectamente 
en las infraestructuras y sistemas existentes

 · Los módulos pueden utilizarse individualmente 
o como sistema Buslink con un total de 
hasta 332 módulos de carril DIN

 · La configuración del módulo se puede 
realizar cómodamente a través de un PC 
conectado con el software suministrado

 · Pantalla LED brillante para el control óptico 
y los ajustes

 · Tecnología de ahorro de tiempo G-Cal™ 
(Calibración geográfica) para una calibración 
rápida y precisa sin pesas, cómodamente a  
través de una red o de Internet en todo el mundo

 · Comunicación cómoda a través de  
dispositivos remotos 

 · Función de copia de seguridad y restauración 
a través del puerto USB

 · Puede manejar varios protocolos industriales 
como Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, 
FINS y Profibus DP 

 · Frecuencia de medición extremadamente 
alta, hasta 1600 registros de datos por segundo

 · Resolución interna 24 Bit

Indicador super compacto (módulo de carril)  
para instalación en armarios de distribución

Datos técnicos

 · LCD grande, altura de dígitos 7,6 mm
 · Dimensiones totales A×P×A 101×120×22,5 mm
 · Temperatura ambiente admisible 
 -10 °C/40 °C 

Accesorios

 · Adaptador de red para la alimentación del 
KERN CE HSx, montable en carril DIN,  
KERN CE HSS, € 80,–

La figura muestra  
KERN CE HSA

STANDARD OPCIÓN
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CE D26401 190,– CE D7401 390,–
0,5 CE D26402 210,– CE D7402 400,–
2 CE D26403 210,– CE D7403 400,–
5 CE D26404 210,– CE D7404 400,–

20 CE D26405 210,– CE D7405 400,–
50 CE D26406 210,– CE D7406 400,–

120 CE D26407 210,– CE D7407 400,–
0,5 CE D26408 260,– CE D7408 450,–
2 CE D26409 260,– CE D7409 450,–
5 CE D26410 260,– CE D7410 450,–

20 CE D26411 260,– CE D7411 450,–
50 CE D26412 260,– CE D7412 450,–

120 CE D26413 260,– CE D7413 450,–

* **
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Conectores de medición ALMEMO® de Ahlborn

NUEVO en SAUTER y en el laboratorio de calibración KERN:  
Podemos suministrar opcionalmente células de medición con conectores de medición digitales D7 o analógicos ALMEMO® para  
su instrumento de medición Ahlborn. Además, puede elegir entre ajuste numérico, de dos puntos o multipunto. También 
podemos suministrar el certificado de calibración DAkkS necesario (hasta 120 kN de tensión/compresión) 2)

Para calibrar su cadena de medición con los conectores de medición analógicos ALMEMO® en  
conformidad con los estándares, por favor infórmenos sobre esto cuando haga el pedido y 
envíenos su dispositivo Ahlborn. ¡Esto no es necesario para los conectores digitales D7!
1) Instrumento de medición no incluido en el ámbito de suministro! Sólo se incluye el conector! 
2) Posibles servicios de calibración, ver tabla en la página 8

CR Q1

CD P1

Conector analógico ALMEMO® D26 1)

Conector D7 ALMEMO® digital 1)

Certificado de calibración 2)

Certificado de calibración 2)

Ejemplo:

o

Ajuste 
 
 
 
 

Campo de medición  
 
 
 

[Max]  
kN 

Conector analógico Almeno (R) D26 TEDS,  
+/-26mV, montado en la celula de medicion

Conectore digital D7 ALMEMO®  
montado en la célula de medición

Modelo
 

SAUTER

Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Modelo
 

SAUTER

Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Numerica

Ajuste de dos 
puntos

Ajuste multipunto

 Reducción de precio

STANDARD OPCIÓN

* hasta máx 500 kg/5 kN, ** hasta máx 12 t/120 kN
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CP P4 CP P1 CP P3

SAUTER

 
 
 

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

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 50-3P3 50 65,–
CP 75-3P3 75 65,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 300-0P4 0,3 60,–
CP 600-0P4 0,6 60,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

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

 · Conformidad CE y RoHS
 · Clase de precisión L
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65 (según EN 60529)

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

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
200×200 mm

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

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

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

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
250×350 mm

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

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

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

 · Tamaño máximo de la plataforma de 
350×400 mm

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

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Células de pesaje “single-point” de 
aluminio anodizado

Células de pesaje “single-point” de 
aluminio anodizado

Células de pesaje “single-point” de 
aluminio anodizado

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN
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CP P2 CP P9

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 100-3P2 100 70,–
CP 150-3P2 150 70,–
CP 200-3P2 200 70,–
CP 300-3P2 300 70,–
CP 400-3P2 400 70,–
CP 500-3P2 500 70,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 10-3P9 10 330,–
CP 20-3P9 20 330,–
CP 50-3P9 50 330,–
CP 100-3P9 100 500,–
CP 200-3P9 200 500,–
CP 300-3P9 300 500,–
CP 400-3P9 400 500,–
CP 500-3P9 500 500,–
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Células de medición SAUTER CP P2 · CP P9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Células de pesaje “single-point” de 
aluminio

Células de pesaje “single-point” de 
acero inoxidable

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

ESTÁNDAR OPCIÓNESTÁNDAR OPCIÓN
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* *

CD P1 CD P2

SAUTER

 
 
 

€
CD 10-3P1 10 t/100 kN 350,–
CD 20-3P1 20 t/200 kN 350,–
CD 40-3P1 40 t/400 kN 350,–
CD 50-3P1 50 t/500 kN 350,–

SAUTER

 
 
 

€
CD 10-2P2 10 t/100 kN 990,–
CD 20-2P2 20 t/200 kN 990,–
CD 30-2P2 30 t/300 kN 1550,–
CD 50-2P2 50 t/500 kN 1700,–
CD 100-2P2 100 t/1000 kN 2700,–
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Células de medición SAUTER CD P1 · CD P2

 · Clase de precisión C3
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68 (según EN 60529), encapsulado  
herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de la fuerza 
de compresión y de la masa

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

 · Nota: Ejecución EX o clase de precisión C4 
bajo demanda

 · Valor caracteristico nominal: 2 mV/V

 · Clase de precisión C3
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68 (según EN 60529), encapsulado  
herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de la fuerza 
de compresión y de la masa

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

 · Nota: Ejecución EX o clase de precisión C4 
bajo demanda

 · Valor caracteristico nominal: 2 mV/V

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

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Fig. muestra accesorio  
opcional kit de montaje  

 SAUTER CE P41430

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

Accesorios CD P1:

 · Pieza de empuje, acero, inoxidable,  
adecuado para CD 10-3P1, CD 20-3P1,  
SAUTER CE P10330, € 75,–

 · Pieza de empuje, acero, inoxidable,  
adecuado para CD 40-3P1, CD 50-3P1,  
SAUTER CE P10350, € 75,–

 ·  Kit de montaje, acero, inoxidable,  
adecuado para CD 10-3P1, CD 20-3P1,  
SAUTER CE P41430, € 580,–

 · Kit de montaje, acero, inoxidable,  
adecuado para CD 40-3P1, CD 50-3P1,  
SAUTER CE P14150, € 590,–

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN

* hasta máx 12 t/120 kN
* hasta máx 12 t/120 kN
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** * **

CR Q1 CR P1

SAUTER

 
 
 

€
CR 2500-1Q1 2,5 t/25 kN 260,–
CR 5000-1Q1 5 t/50 kN 260,–
CR 10000-1Q1 10 t/100 kN 260,–
CR 20000-1Q1 20 t/200 kN 460,–
CR 30000-1Q1 30 t/300 kN 460,–

SAUTER

 
 
 

€
CR 60-3P1 60 kg/0,6 kN 760,–
CR 130-3P1 130 kg/1,3 kN 760,–
CR 250-3P1 250 kg/2,5 kN 760,–
CR 500-3P1 500 kg/5 kN 760,–
CR 1000-3P1 1000 kg/10 kN 760,–
CR 2000-3P1 2000 kg/20 kN 760,–
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Células de medición SAUTER CR Q1 · CR P1

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

 · Clase de precisión C1
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68 (según EN 60529), encapsulado  
herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de la fuerza 
de compresión y de la masa

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

 · Valor caracteristico nominal: 2 mV/V

 · Clase de precisión C1
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68 (según EN 60529), encapsulado  
herméticamente

 · Acero inoxidable
 · Área de aplicación: Mediciones de la fuerza 
de compresión y de la masa

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

 · Valor caracteristico nominal: 2 mV/V

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

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

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

Accesorios CR Q1:

 ·  Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CR Q1 con carga nominal 
≤ 10 t, SAUTER CE Q42901, € 220,–

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CR Q1 con carga nominal 
≥ 20 t, SAUTER CE Q42902, € 360,–

 · Esquina de carga, acero, inoxidável,  
adecuado para CR Q1 con carga nominal 
≤ 10 t, SAUTER CE RQ42901, € 430,–

 · Esquina de carga, acero, inoxidável,  
adecuado para CR Q1 con carga nominal 
≥ 20 t, SAUTER CE RQ42902, € 730,–

Accesorios CR P1:

 · Esquina de carga para CR 1000-3P1,  
CR 250-3P1, CR 500-3P1 Acero, incl. pieza 
de empuje SAUTER CE P244011, € 510,–

 · Pieza de empuje para CR 1000-3P1,  
CR 250-3P1, CR 500-3P1 acero,  
SAUTER CE P244012, € 99,–

 · Esquina de carga para CR 2000-3P1 acero, 
inoxidável incl. pieza de empuje  
SAUTER CE P244021, € 620,–

 · Pieza de empuje para CR 2000-3P1 acero, 
inoxidável SAUTER CE P244022, € 105,–

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN

** hasta máx 12 t/120 kN
* hasta máx 500 kg/5 kN 
** hasta máx 12 t/120 kN
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*

CB Q1 · CB Q2

SAUTER

 
 
 

kg €
CB 5-3Q1 5 185,–
CB 10-3Q1 10 185,–
CB 20-3Q1 20 185,–
CB 30-3Q1 30 185,–
CB 50-3Q1 50 185,–
CB 75-3Q1 75 185,–
CB 100-3Q1 100 195,–
CB 150-3Q1 150 185,–
CB 200-3Q1 200 185,–
CB 250-3Q1 250 185,–
CB 300-3Q1 300 185,–
CB 500-3Q1 500 185,–
CB 750-3Q2 750 195,–
CB 1000-3Q2 1000 195,–
CB 1500-3Q2 1500 195,–

CT P1

SAUTER

 
 
 

kg €
CB 100-3P1 100 100,–
CB 250-3P1 250 100,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

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

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

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

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

Célula de carga tipo fuelle de acero 
inoxidable

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Fig. muestra los  
accesorios opcionales 
placa base  

 SAUTER 
CE Q30903 y cojinete  

 SAUTER 
CE Q30904

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

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

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

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

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

Célula de carga tipo fuelle de acero 
inoxidable

Fig. muestra accesorio 
opcional esquina de 
carga  

 SAUTER CE P4022

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

Células de medición SAUTER CB Q1 · CB Q2 · CB P1

Accesorios CB Q1 · CB Q2:

 · Dispositivo de tracción, acero, galvanizado,  
adecuado para CB Q1,  
SAUTER CE Q30901, € 75,–

 · Dispositivo de tracción, acero, inoxidable, 
adecuado paraCB Q2,  
SAUTER CE Q34905, € 80,–

 ·  Placa base, acero, galvanizado, adecuado 
para CB Q1, SAUTER CE Q30903, € 90,–

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CB Q1, SAUTER CE RQ30903, € 175,–

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CB Q2, SAUTER CE Q34903, € 85,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CB Q1 (Carga nominal 5 kg–50 kg),  
SAUTER CE Q30904, € 105,– 

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CB Q1 (Carga nominal 75 kg–300 kg),  
SAUTER CE Q30905, € 105,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CB 500-3Q1,  
SAUTER CE Q30906, € 180,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado  
para CB 750-3Q2, CB 1000-3Q2,  
CB 1500-3Q2, SAUTER CE Q34906, € 165,–

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CB Q1,  
SAUTER CE Q30907, € 195,– 

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CB Q1,  
SAUTER CE RQ30907, € 280,–

 · Pie ajustable, acero, inoxidable, adecuado 
para CB Q2, SAUTER CE Q34901, € 60,–

Accesorios CB P1:

 · Pie ajustable, acero, niquelado, pie de 
carga M12 para CT 500-3P1, CT 1000-3P1 y 
CT 1500-3P1, SAUTER CE P2012, € 22,–

 ·  Esquina de carga, acero, niquelado para 
CT 500-3P1, CT 1000-3P1 y CT 1500-3P1,  
SAUTER CE P4022, € 115,–

 · Placas distanciadoras para barra de flexión 
de acero SAUTER CE P3012, € 8,–

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN

* hasta máx 500 kg
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* *** **

CT P1 · CT P2CT Q1

SAUTER

 
 
 

kg €
CT 500-3P1 500 90,–
CT 1000-3P1 1000 90,–
CT 1500-3P1 1500 90,–
CT 2500-3P1 2500 110,–
CT 3000-3P1 3000 110,–
CT 5000-3P1 5000 110,–
CT 10000-3P1 10000 160,–
CT 500-3P2 500 95,–
CT 1000-3P2 1000 95,–
CT 3000-3P2 3000 115,–
CT 5000-3P2 5000 115,–
CT 10000-3P2 10000 165,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CT 300-3Q1 300 180,–
CT 500-3Q1 500 180,–
CT 750-3Q1 750 180,–
CT 1000-3Q1 1000 180,–
CT 1500-3Q1 1500 180,–
CT 2000-3Q1 2000 180,–
CT 3000-3Q1 3000 340,–
CT 5000-3Q1 5000 340,–
CT 7500-3Q1 7500 450,–
CT 10000-3Q1 10000 450,–
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Células de medición SAUTER CT Q1 · CT P1 · CT P2

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

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

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

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

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

 · CT P2: Entrega con valor de característica 
calibrado, si se piden varias celdas

Células de carga de acero inoxidable

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

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

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

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

Células de carga de acero inoxidable

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Fig. muestra accesorio  
opcional carro  
esquinero  

 SAUTER 
CE RQ35903

Fig. muestra accesorio 
opcional esquina de 
carga  

 SAUTER CE P4022

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

Accesorios CT Q1:

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CT Q1, SAUTER CE RQ35911, € 185,–

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35912, € 355,–

 · Placa base, acero, inoxidable, adecuado para 
CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35919, € 780,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CT Q1, SAUTER CE RQ35909, € 135,–

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35910, € 260,– 

 · Rodamientos, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35918, € 600,–

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CT Q1,  
SAUTER CE RQ35902, € 350,–

 ·  Esquina de carga, acero, galvanizado, 
adecuado para CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1, 
SAUTER CE RQ35903, € 515,–

Accesorios CT P1:

 · Esquina de carga, acero, galvanizado,  
adecuado para CT 10000-3P1, CT 10000-3P2,  
SAUTER CE P40210, € 385,–

 ·  Esquina de carga, acero, niquelado, 
adecuado para CT 500-3P1, CT 1000-3P1, 
CT 1500-3P1, SAUTER CE P4022, € 115,–

 · Esquina de carga, acero, niquelado, adecuado 
para CT 2500-3P1, CT 3000-3P1,  
CT 5000-3P1, SAUTER CE P4025, € 200,–

 · Pie ajustable, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1, 
SAUTER CE P2012, € 22,–

 · Pie ajustable, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 2500-3P1, CT 3000-3P1,  
CT 5000-3P1, SAUTER CE P2018, € 29,–

 · Pie ajustable, acero, inoxidable, adecuado 
para CT 10000-3P1, SAUTER CE P2024, € 85,–

 · Placa distanciadora para CT 500-3P1, 
CT 500-3P2, CT 1000-3P1, CT 1000-3P2 y  
CT 1500-3P1, SAUTER CE P3012, € 8,–

 · Placa distanciadora para CT 2500-3P1,  
CT 3000-3P1, CT 3000-3P2, CT 5000-3P1 y 
CT 5000-3P2 SAUTER CE P3015, € 8,–

 · Placa distanciadora para CT 10000-3P1 y 
CT 10000-3P2 SAUTER CE P30110, € 8,–

ESTÁNDAR OPCIÓNESTÁNDAR OPCIÓN

* hasta máx 500 kg 
** hasta máx 12 t

* hasta máx 500 kg 
** hasta máx 12 t
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* ** * **

CS P1 CS Q1

SAUTER

 
 
 

€
CS 25-3P1 25 kg/250 N 160,–
CS 50-3P1 50 kg/500 N 160,–
CS 100-3P1 100 kg/1 kN 175,–
CS 150-3P1 150 kg/1,5 kN 160,–
CS 250-3P1 250 kg/2,5 kN 160,–
CS 500-3P1 500 kg/5 kN 160,–
CS 600-3P1 600 kg/6 kN 160,–
CS 750-3P1 750 kg/7,5 kN 160,–
CS 1000-3P1 1 t/10 kN 180,–
CS 1500-3P1 1.5 t/15 kN 180,–
CS 2000-3P1 2 t/20 kN 200,–
CS 2500-3P1 2.5 t/25 kN 200,–
CS 5000-3P1 5 t/50 kN 200,–
CS 7500-3P1 7.5 t/75 kN 390,–
CS 10000-3P1 10 t/100 kN 390,–
CS 15000-3P1 15 t/150 kN 560,–
CS 20000-3P1 20 t/200 kN 570,–
CS 30000-3P1 30 t/300 kN 1490,–

SAUTER

 
 
 

€
CS 50-3Q1 50 kg /500 N 180,–
CS 100-3Q1 100 kg /1 kN 180,–
CS 150-3Q1 150 kg /1,5 kN 180,–
CS 200-3Q1 200 kg /2 kN 180,–
CS 300-3Q1 300 kg /3 kN 180,–
CS 500-3Q1 500 kg /5 kN 180,–
CS 750-3Q1 750 kg /7,5 kN 180,–
CS 1000-3Q1 1 t /10 kN 180,–
CS 1500-3Q1 1.5 t /15 kN 200,–
CS 2000-3Q1 2 t /20 kN 200,–
CS 3000-3Q1 3 t/30 kN 300,–
CS 5000-3Q1 5 t/50 kN 300,–
CS 6000-3Q1 6 t/60 kN 300,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Células de medición SAUTER CS P1 · CS Q1

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

 · Precisión según OIML R60 C3
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP67 (según EN 60529), soldado hermética-
mente

 · Acero niquelado
 · Áreas de aplicación: para mediciones de 
fuerzas de tracción y de presión

 · Adecuado para balanzas de colgar, de tolva 
y otros dispositivos de pesaje, así como para 
mediciones dinamométricas y bancos de 
pruebas

 · Conexión de 4 conductores
 · Nota: Ejecución EX o clase de precisión C4 
bajo demanda

 · Valor característico nominal: 2 mV/V

 · Clase de precisión C3
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP67 (según EN 60529), encapsulado  
herméticamente

 · Acero niquelado
 · Áreas de aplicación: para mediciones de 
fuerzas de tracción y de presión

 · Adecuado para balanzas de colgar, de tolva 
y otros dispositivos de pesaje, así como para 
mediciones dinamométricas y bancos de 
pruebas

 · Conexión de 6 conductores
 · Valor característico nominal: 2 mV/V

Células de medición “S” de 4  
conductores de acero niquelado para 
mediciones de fuerza y de masa

Células de medición “S” de 6  
conductores de acero niquelado para 
mediciones de fuerza y de masa

Fig. muestra  
accesorio opcional 

 SAUTER CE R20, 
en la tienda de la 
web encontrará otros 
accesorios

Fig. muestra accesorio 
opcional dispositivo 
de tracción  

 SAUTER CE Q12, 
en la tienda de la 
web encontrará otros 
accesorios

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

Accesorios CT P1:

 · Dispositivo de tracción, acero, galvanizado, 
adecuado para CS P1,  
SAUTER CE Q12, € 145,–

 · Ojo de varilla, acero, galvanizado, adecuado 
para adecuado para CS 25-3P1, CS 50-3P1, 
SAUTER CE R8, € 17,–

 · Ojo de varilla, acero, inoxidable,  
adecuado para CS 25-3P1, CS 50-3P1,  
SAUTER CE RR8, € 45,–

 · Ojo de varilla, acero, inoxidable,  
adecuado para CS 100-3P1, CS 150-3P1,  
SAUTER CE RR10, € 55,–

 · Ojo de varilla, acero, galvanizado,  
adecuado para adecuado para CS 100-3P1, 
CS 150-3P1, SAUTER CE R10, € 19,–

 · Ojo de varilla, acero, galvanizado, adecuado  
para adecuado para CS P1, CS P2 con 50 kg  
≥ carga nominal ≤ 1 t, SAUTER CE R12, € 40,–

 · Ojo de varilla, acero, galvanizado, adecuado 
para CS P1, CS P2 con 50 kg ≥ carga nominal  
≤ 1 t, SAUTER CE RR12, € 65,–

 ·  Ojo de varilla, acero, inoxidable, adecuado  
para CS 2000-3P1, CS 2500-3P1,  
CS 5000-3P1, SAUTER CE R20, € 80,– 

 · Ojo de varilla, acero, inoxidable, adecuado  
para CS 2000-3P1, CS 2500-3P1,  
CS 5000-3P1, SAUTER CE RR20, € 125,–

Accesorios CT Q1:

 ·  Dispositivo de tracción, acero, galvanizado, 
adecuado para CS P1,  
SAUTER CE Q12, € 145,– 

 · Dispositivo de tracción, acero, galvanizado, 
adecuado para CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1, 
SAUTER CE Q16, € 300,–

 · Dispositivo de tracción, acero, galvanizado, 
adecuado para CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1, 
CS 6000-3Q1, SAUTER CE Q24, € 430,–

 · Ojo de varilla, acero, galvanizado, adecuado 
para CS P1, CS P2 con 50 kg ≥ carga nominal  
≤ 1 t, SAUTER CE R12, € 40,–

 · Ojo de varilla, acero, inoxidable, adecuado 
para CS P1, CS P2 con 50 kg ≥ carga nominal  
≤ 1 t, SAUTER CE RR12, € 65,–

 · Ojo de varilla, acero, galvanizado, adecuado 
para CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1,  
SAUTER CE R16, € 60,–

 · Ojo de varilla, acero, inoxidable, adecuado 
para CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1,  
SAUTER CE RR16, € 100,–

 · Ojo de varilla, acero, galvanizado, adecuado  
para adecuado para CS 3000-3Q1,  
CS 5000-3Q1, CS 6000-3Q1,  
SAUTER CE R24, € 95,–

 · Ojo de varilla, acero, inoxidable, adecuado  
para CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1,  
CS 6000-3Q1, SAUTER CE RR24, € 150,–

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN

* hasta máx 500 kg/5 kN,  
** hasta máx 12 t/120 kN

* hasta máx 500 kg/5 kN,  
** hasta máx 12 t/120 kN
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CO Y1

CO Y2/CO Y3

CS P2 0,5–7,5 t CS Y1

CO Y4CS P2 50–250 kg

* CO Y1, 
CO Y2

CO Y3 CO Y4 **

CS P2 CS Y1 CO Y1 – Y4

SAUTER

 
 
 

€
CS 50-3P2 50 kg (≈500 N) 395,–
CS 100-3P2 100 kg (≈1 kN) 395,–
CS 250-3P2 250 kg (≈2,5 kN) 395,–
CS 500-3P2 500 kg (≈5 kN) 305,–
CS 1000-3P2 1 t (≈10 kN) 305,–
CS 2000-3P2 2 t (≈20 kN) 305,–
CS 5000-3P2 5 t (≈50 kN) 365,–
CS 7500-3P2 7.5 t (≈75 kN) 365,–

SAUTER

 
 
 

€
CS 1-Y1 1 kg (≈10 N) 290,–
CS 2-Y1 2 kg (≈20 N) 290,–
CS 5-Y1 5 kg (≈50 N) 290,–
CS 10-Y1 10 kg (≈100 N) 290,–
CS 20-Y1 20 kg (≈200 N) 290,–

SAUTER

 
 
 

€
CO 10-Y1 10 kg (≈100 N) 155,–
CO 20-Y1 20 kg (≈200 N) 155,–
CO 50-Y1 50 kg (≈500 N) 155,–
CO 100-Y1 100 kg (≈1 kN) 155,–
CO 200-Y1 200 kg (≈2 kN) 155,–
CO 500-Y1 500 kg (≈5 kN) 180,–
CO 1000-Y1 1000 kg (≈10 kN) 180,–
CO 2000-Y1 2000 kg (≈20 kN) 205,–
CO 10-Y2 10 kg (≈100 N) 220,–
CO 20-Y2 20 kg (≈200 N) 220,–
CO 50-Y2 50 kg (≈500 N) 220,–
CO 100-Y2 100 kg (≈1 kN) 275,–
CO 200-Y2 200 kg (≈2 kN) 275,–
CO 500-Y2 500 kg (≈5 kN) 275,–
CO 1000-Y2 1000 kg (≈10 kN) 275,–
CO 2000-Y2 2000 kg (≈20 kN) 300,–
CO 5-Y3 5 kg (≈50 N) 330,–
CO 10-Y3 10 kg (≈100 N) 330,–
CO 5-Y4 5 kg (≈50 N) 205,–
CO 10-Y4 10 kg (≈100 N) 205,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Técnica de medición & Células de medición

Modell Nennlast 
 
 

Preis 
zzgl. MwSt.

ab Werk

Modell Nennlast 
 
 

Preis 
zzgl. MwSt.

ab Werk

Modell Nennlast 
 
 

Preis 
zzgl. MwSt.

ab Werk

Células de medición SAUTER CS P2 · CS Y1 · CO Y1-Y4

CS P2: 
 · Precisión según OIML C3 
 · Conformidad RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP68

 · Acero inoxidable
 · Áreas de aplicación: Mediciones de masa y 
fuerza

 · Adecuado para balanzas de colgar, básculas 
de silo, bancos de pruebas y otras básculas 
diversas

 · Valor característico nominal: 2.0 mV/V

CS Y1: 
 · Conformidad RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65 

 · Acero inoxidable
 · Áreas de aplicación: para mediciones de 
fuerzas de tracción y de presión, Mediciones 
de masa y fuerza

 · Adecuado para bancos de pruebas, balanzas 
de colga, básculas de silo y otras básculas 
diversas

 · Valor característico nominal: 1,3 – 2 mV/V

Células de pesaje/células de carga en 
miniatura en forma de “S” de acero 
inoxidable

Células de pesaje/células de carga en 
forma de “S” de acero inoxidable

CO Y1/CO Y4: 
 · Conformidad RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65 o IP67

 · Áreas de aplicación: imprimir las instrucciones
 · Adecuado para Mediciones de masa y fuerza 
y bancos de pruebas

 · Valor característico nominal: 1.0 – 1.5mV/V
CO Y2/Y3: 
 · Conformidad RoHS
 · Protección frente al polvo y las salpicaduras 
IP65 o IP66

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

 · Adecuado para Mediciones de masa y fuerza 
y bancos de pruebas

 · Valor característico nominal: 1,5 – 2 mV/V

Células de medición miniatura de  
acero inoxidable tipo botón

ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN ESTÁNDAR OPCIÓN

* hasta máx 500 kg/5 kN

** 200 kg/2 kN hasta 500 kg/5 kN
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CK P1

CK P3

CK P2

CJ P4

CJ P6 CJ P4PGCK P4

CK P1-4 CJ P

SAUTER

 
 
 

kg €
CK 600-0P1 0,6 27,–
CK 1-0P1 1 27,–
CK 2-0P1 2 27,–
CK 3-0P1 3 28,–
CK 5-0P1 5 27,–
CK 6-0P1 6 27,–
CK 300-0P2 0,3 41,–
CK 600-0P2 0,6 41,–
CK 1000-0P3 1 24,–
CK 100-0P4 0,1 35,–
CK 120-0P4 0,12 35,–
CK 300-0P4 0,3 35,–
CK 500-0P4 0,5 35,–

SAUTER €
CJ P2 2 75,–
CJ P4 4 75,–
CJ P4PG 4 80,–
CJ P6 6 95,–
CJ P8 8 95,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Células de medición SAUTER CK P1-P4 · Caja de conexiones CJ P 

 · Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
 · Aluminio
 · Elevada precisión
 · Adecuado para balanzas pequeñas y de cocina, así como  
dinamómetros

 · Conexión de 4 conductores

Células de pesaje miniaturizadas de aluminio

Modelo Carga  
nominal 

 

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

Modelo Número de 
opciones de 

conexión

Precio 
sin IVA

ex fábrica 

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

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

ESTÁNDAR

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

ESTÁNDAR OPCIÓN
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SAUTER

 
 

[Max]
N

TVL-XS 100 650,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Técnica de medición & Células de medición

Banco de pruebas manual SAUTER TVL-XS

ESTÁNDAR

Características

 · 1 El husillo finísimo de nueva configuración 
permite una comprobación exacta en rangos 
dinamométricos de 100 N, en pasos  
especialmente estrechos, lo que asegura, 
junto con la manivela de mando de fina  
dosificación, un procesamiento especialmente 
seguro

 · 2 Campos de aplicación principales: 
Comprobación de fuerzas reducidas con 
un recorrido también pequeño, como p. ej. 
la verificación de membranas de teclado, 
muestras biológicas (como p. ej. la resistencia 
de hojas de árboles, etc.) o envases de 
blíster (p. ej., la fuerza requerida para sacar 
las pastillas, etc.)

 · Se puede manejar en vertical y en horizontal
 · Alto nivel de seguridad en caso de  
mediciones de repetición

 · Amplia placa base con una gran flexibilidad 
para la fijación

 · Adecuado para todos los instrumentos de 
medición de fuerza de SAUTER hasta 100 N 
(no incluido en el suministro)

Modelo Campo de medición Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Datos técnicos

 · Elevación de un giro (elevación del husillo): 
2 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
160×280×380 mm

 · Peso neto aprox. 6 kg

Banco de pruebas manual para mediciones precisas de la fuerza 
de presión en un margen hasta 100 N
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SAUTER TVO

SAUTER TVL

SAUTER THM-N

SAUTER TVO-S

SAUTER TVS

SAUTER TVP

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Irmgard Russo
Especialista en productos Medición de fuerza 

Tel. +49 7433 9933 - 208  
Fax +49 7433 9933 - 29208
russo@kern-sohn.com

Encontrará muchos más bancos de prueba  
manuales y motorizados en

www.sauter.eu
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SAUTER
[Max]
µm

[d]
µm KERN €

TE 1250-0.1F. 100 | 1250 0,1 | 1 360,– 961-110 120,–

TE 1250-0.1N. 100 | 1250 0,1 | 1 400,– 961-110 120,–

TE 1250-0.1FN. 100 | 1250 0,1 | 1 460,– 961-112 170,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Técnica de medición & Células de medición

Medidor digital de espesores de capa SAUTER TE

Modelo Campo  
de medición

Lectura Objeto en ensayo Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

Capas no magnéticas 
 sobre hierro, acero (F)

Capas de aislamiento sobre 
metáles no magnéticos (N)

Medidor de combinación: F/N

ESTÁNDAR OPCIÓN

Diseño ergonómico y sonda de medición externa para  
gran comodidad en el uso

Características

 · Sonda de medición externa para llegar 
más fácilmente a puntos de medición con 
acceso difícil

 · Interfaz de datos RS-232, incluido
 · Placa cero y láminas del ajuste incluidas
 ·  Suministro en sólidos maletines  
de transporte

 · Offset-Accur: Con esta función, el aparato 
medidor puede ajustarse con precisión, 
mediante una calibración de dos puntos, al 
campo de medición concreto, para lograr 
una precisión mayor, del 1 % (o menos), del 
valor de medición

 · Unidades seleccionables: µm, mil
 · Auto-Power-Off

Datos técnicos

 · Precisión de la medición:
 - Estándar: 3 % del valor de medición o ± 2,5 µm
 - Offset-Accur: 1 % del valor de  
medición o ± 1 µm

 · Menor superficie de muestra (radio)
 · Tipo F: 

 - Convexa: 1,5 mm
 - Plana: 1,5 mm
 - Cóncava: 25 mm

 · Tipo N: 
 - Convexa: 3 mm
 - Plana: 5 mm
 - Cóncava: 50 mm

 · Espesor mínimo del material base: 300 μm
 · Dimensiones A×P×A 65×28×131 mm
 · Uso con pilas, pilas de serie 4× 1.5 V AAA
 · Peso neto aprox. 0,08 kg

Accesorios

 · Software de transmisión de datos, cable 
de interfaz de serie, SAUTER ATC-01, € 90,–

 · Laminas del ajuste para una mayor precisión 
de la medición (cubre un ámbito de 20 hasta 
2.000 µm, en caso de tolerancia < 3 %), 
SAUTER ATB-US07, € 105,–

 ·  Sonda externa, Tipo F,  
SAUTER ATE 01, € 105,–

 ·  Sonda externa, Tipo N,  
SAUTER ATE 02, € 110,–
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SAUTER mm mm
[d]
mm

  
 

m/s KERN €
TO 100-0.01EE 3–100 0,7–600 0,1/0,01 100–19999 5 MHz | ∅ 10 mm 1390,– 961-113 120,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Modelo Campo  
de medición

eco-eco

Campo  
de medición

pulso-eco

Lectura Velocidad del 
sonido

Sonda Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

Medidor de espesores de pared por ultrasonido SAUTER TO-EE

Medidor de mano de calidad superior para medir el espesor de 
pared en procedimiento eco-eco

Características

 · Medidor de calidad superior del grosor 
mediante ultrasonidos: Nueva generación de 
tecnología de medición NT con adaptación 
automática del sensor (corrección de la ruta 
V con el fin de aumentar la exactitud y la 
velocidad de indicación) 

 · Modo de medición dual para la determinación 
del grosor del material: 
 - Modo de pulso-eco (hasta 600 mm)
 - Modo de eco-eco (hasta 100 mm)

 · Mediciones de eco-eco: Determinación del 
grosor del material en sí, independientemente 
del revestimiento existente, como p. ej. una 
capa de pintura o de anticorrosión sobre el 
metal base.. De esta forma puede determinarse 
el grosor de una pared, p. ej. de unos tubos, 
sin destrucción; sin retirar el recubrimiento. 
En la pantalla se mostrará el valor de medición 
ya corregido en función del grosor del  
recubrimiento

 · Se puede emplear sobre estos materiales, 
entre otros: Metales, plásticos, cerámicas, 
materiales compuestos, epóxido, vidrio, etc.

 · Modo de alta precisión: Precisión de lectura 
se puede cambiar de 0,1 mm a 0,01 mm

 ·  Indicación premium con pantalla TFT en 
color (320 x 240) con brillo ajustable que permite 
una buena legibilidad en cualquier entorno

 · Gran memoria interna de datos para hasta 
100 series de datos cada una con 100 valores 
individuales

 · Modo de ahorro de energía con 2 pilas AA 
y 100 horas, por lo menos, de duración de 
funcionamiento, hora de apagado ajustable 
(modo Sleep) y desconexión ajustable de la 
pantalla (modo de standby)

 ·  Salida de datos de USB, de serie, para 
descargar cómodamente datos a un ordenador 
desde la memoria del aparato

 · Posibilidades de ajuste: ajuste de 0 puntos, 
ajuste de 1 punto, ajuste de 2 puntos mediante 
material de medición de diferentes espesoress

 · 3 modos de medición diferentes con medición 
estándar (medición única), modo de escaneo 
(para la medición continua e indicación del 
valor REAL y del valor MÍN y MÁX de una 
serie de medidas) y modo DIF con cálculo de 
la diferencia entre el valor de medición REAL 
y un espesor nominal definido manualmente

 · Función de alarma de valor límite: Límite 
superior e inferior ajustable. Una señal óptica 
y acústica acompañan el ciclo de medición

 · Idiomas del menú: GB, DE, FR, ES, IT
 · Se puede ajustar la fecha y hora. Se pueden 
guardar los valores de medición con registro 
de tiempo

 · Sonda de medición estándar ATU-US12 
incluida en el suministro

 ·  Suministro en un sólido maletin  
transporte

Datos técnicos

 · Precisión de la medición: 0,5 % del [Max]  
± 0,04 mm

 · Dimensiones A×P×A 70×31×130 mm
 · Uso con pilas, pilas de serie 2× 1.5 V AA, 
función AUTO-OFF para ahorrar energía

 · Peso neto aprox. 245 g
 · Espesor máximo de capa (pinturas, barnices 
o materiales similares, que deberán  
eliminarse): 3 mm

Accesorios

 · Sonda de medición externa, 5 MHz, 
∅ 10 mm, para mediciones eco-eco,  
SAUTER ATU-US12, € 310,–

 · Gel de acoplamiento ultrasónico, de serie,  
se puede pedir por separado, aprox. 60 ml,  
SAUTER ATB-US03, € 30,–

 · Otras sondas a petición
 · Sugerencia: Más detalles y muchos otros 
accesorios véase www.sauter.eu

ESTÁNDAR OPCIÓN
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SAUTER
[Max]

HS
[d]
HS

HBA 100-0. Shore A 100 HA 1,0 HA 105,–
HB0 100-0.   Shore A0 100 HA0 1,0 HA0 135,–
HBD 100-0. Shore D 100 HD 1,0 HD 140,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Técnica de medición & Células de medición

Durómetro analógico Shore SAUTER HB

Modelo Tipo de dureza Campo de medición Lectura Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR

Durómetro manejable Shore con indicador de arrastre

Características

 · Aplicación más habitual: medición de la 
profundidad de penetración (Shore)

 · Especialmente recomendado para mediciones 
internas comparativas. Las calibraciones 
conforme a una norma, por ejemplo, según 
DIN 7619-1, a menudo no resultan posibles 
debido a los estrechos márgenes de  
tolerancia de la norma

 · Shore A goma, elastómero, neopreno,  
silicona, vinilo, plásticos blandos, fieltro, 
cuero y materiales similares

 · Shore D plásticos, resina artificial, Resopal, 
epóxido, plexiglás etc.

 · Shore A0 goma, espuma, esponjas etc.
 · Modo máx.: Indicación del valor máximo 
mediante indicador de arrastre

 · Montaje sobre los puestos de pruebas  
SAUTER TI-AC (para Shore A y A0), TI-D. 
(para Shore D)

 ·  Suministro en una caja plástica
 · Las puntas de medición no son intercambiables

Datos técnicos

 · Precisión de la medición: 3 % del [Max]
 · Dimensiones A×P×A 60×25×115 mm
 · Peso neto aprox. 0,16 kg
 · Tornillo para atornillar a TI: Rosca fina M7
 · Espesor de material de la muestra de un 
mín. de 4 mm

Accesorios

Placas de comparación Shore para la verificación 
y calibración de los aparatos de prueba de dureza 
Shore. Una comparación periódica aumenta 
considerablemente la precisión de la medición.
 ·  7 placas de comparación de dureza 
para Shore A, tolerancia hasta ± 2 HA,  
SAUTER AHBA-01, € 95,–

 ·  3 placas de comparación de dureza  
para Shore D, tolerancia hasta ± 2 HD,  
SAUTER AHBD-01, € 75,–

 · Certificado de calibración de fábrica de 
las placas de comparación,  
SAUTER 961-170, € 95,–

 · Banco de pruebas para HBA y HB0, 
SAUTER TI-AC., € 240,–

 · Banco de pruebas para HBD,  
SAUTER TI-D., € 300,–
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SAUTER
[Max]

HL
[d]
HL KERN €

HMM. 170–960 1 1090,– 961-131 120,–
HMM-NP 170–960 1 870,– 961-131 120,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Durómetro móvil Leeb SAUTER HMM · HMM-NP

Modelo Captor Campo de medición Lectura Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

Tipo D
Tipo D

ESTÁNDAR OPCIÓN

Multiples funcionalidades para aplicaciones complicados

Características

 ·  Captor de rebotes: el módulo de rebote se 
dispara mediante un resorte contra el objeto 
de prueba. Según la dureza del objeto, se 
absorberá la energía cinética del módulo. 
Se mide la disminución de la velocidad y se 
transforma en valores de dureza Leeb

 · Captor de rebote externo (Tipo D) incluido
 · Movilidad: SAUTER HMM. ofrece, respecto 
a los aparatos fijos de sobremesa y los  
instrumentos de comprobación de dureza con 
captor interno, una movilidad y flexibilidad 
absoluta durante el empleo

 · Realiza pruebas en todas las direcciones 
(360°) gracias a una función de compensación 
automática

 ·  Bloque de verificación de dureza incluido 
(ca. 790 ± 40 HL)

 ·  Suministro en un sólido maletin  
transporte

 · Memoria interna para un máximo de 9 grupos 
de medición, con un máximo de 9 valores 
medidos

 · Función mini-estadística: indica el valor 
de medición, el valor medio, la dirección de 
medición, la fecha y la hora

 · SAUTER HMM-NP: tiene las mismas  
características de producto que el modelo 
HMM. de SAUTER, pero sin la impresora

 · Indicador de valores de medición: Rockwell 
(B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD),  
Leeb (HL), resistencia a tracción (MPa)

 · Conversión de las unidades automática:  
El resultado de medición se calcula automá-
ticamente en todas la unidades de dureza 
nombradas

Datos técnicos

 · Precisión de la medición: 1 % con 800 HLD 
(± 6 HLD)

 · Campo de medición resistencia a tracción: 
375–2639 MPa (acero)

 · Peso minimo de la pieza de trabajo sobre 
base masiva: 3 kg

 · El más fino grosor de material medible: 8 mm
 · Radio muy pequeno de la pieza de trabajo 
(convexo/cóncavo): 50 mm (con anillo de 
sobrepuesto: 10 mm)

 · Dimensiones A×P×A 80×30×150 mm
 · SAUTER HMM.: Adaptador de red externo, 
para impresora, de serie

 · Listo para su uso: Pilas incluidas, bloque de  
3× 1.5V AAA, duración de funcionamiento 
hasta 30 h, Función AUTO-OFF para ahorrar 
energía

 · Peso neto aprox. 0,2 kg

Accesorios

 · Cable de conexión, sin sensor de rebotes, 
SAUTER HMM-A02, € 105,–

 ·  Anillos de apojo para el posicionamiento 
seguro, SAUTER AHMR 01, € 320,–

 ·  Cuerpo del impacto,  
SAUTER AHMO D01, € 115,–

 · Bloque de verificación Tipo D/DC, ∅ 90 mm 
(± 1 mm), Peso neto < 3 kg, gama de dureza 
790 ± 40 HL, SAUTER AHMO D02, € 190,– 
630 ± 40 HL, SAUTER AHMO D03, € 190,– 
530 ± 40 HL, SAUTER AHMO D04, € 190,–

 · Rollo de papel, 1 pieza,  
SAUTER ATU-US11, € 15,–

 · Certificados de calibración de fábrica 
para SAUTER AHMO D02, AHMO D03,  
AHMO D04, SAUTER 961-132, € 120,–
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SAUTER

 
[Max]

lx 

 
[d]
lx KERN €

SP 200K

0–200 0,1

95,– 961-190 165,–200–2000 1
2000–20000 10

2000–200000 100

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0Técnica de medición & Células de medición

LED Luxómetro SAUTER SP

Modelo Campo de medición Lectura Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

ESTÁNDAR OPCIÓN

Luxómetro compacto, optimizado para mediciones de luz  
exactas, incluso luz LED

Características

 · Para la medición de la iluminación de puestos 
de trabajo en oficinas, puestos de trabajo en 
fábricas, etc.

 · Fotosensor: Diodo de silicio, filtrado
 · Corrección de coseno para luz que cae de 
manera oblicua

 · Función Data-hold, para congelar el valor 
de medición actual

 ·  Unidad de sensor rotable (+90 y -180°) 
para una orientación óptima respecto a la 
fuente de luz

 · Cubierta de protección estable para el 
fotosensor

 ·  Mayor vida útil: Protección contra  
choque gracias al suministro en caja  
blanda con protección contra la luz

 · Función TRACK para la grabación  
continua de las condiciones  
ambientales cambiantes

 · Función Peak-Hold para el registro del  
valor máximo

 · Unidades elegibles: fc (foot-candle), lux
 · Cómoda conmutación de unidad pulsando 
una tecla 

 · Posibilidad de colocación de un trípode en la 
parte posterior de la carcasa, rosca de ¼" 

Datos técnicos

 · Precisión de la medición hasta 20000 lux: ± 
(4 % del resultado + 10 pasos de división)

 · Precisión de la medición a partir de 20000 lux: ± 
(5 % del resultado + 10 pasos de división)

 · Reproducibilidad: ± 2 % de [Max]
 · Error de temperatura: ± 0,1 % de [Max]/°C
 · Frecuencia de medición: 2 Hz
 · Dimensiones A×P×A 185×68×38 mm
 · Listo para su uso: Pila incluida, bloque de 9 
V, duración de funcionamiento hasta 200 h

 · Peso neto aprox. 130 g
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SAUTER

 
[Max]

dB 

 
[d]
dB 

SU 130.
Lp A 30–130

0,1 110,–Lp C 35–130
Lp F 35–130

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Sonómetro SAUTER SU

Modelo Typ Campo de medición Lectura Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR OPCIÓN

Sonómetro profesional

Características

 · Sonómetro profesional para mediciones 
de ruido en ámbitos como, por ejemplo, el 
medio ambiente, la mecánica, la industria 
automovilística y muchos otros

 · Mide la intensidad del ruido en el lugar de 
trabajo

 · Ayuda a distinguir entre las influencias del 
ruido normal y las cargas sonoras  
excesivas, p. ej. en una fábrica

 ·  Interfaz de datos RS-232, incluido
 ·  Suministro en un sólido maletin  
transporte

 · Multiples funciones de medición: 
Lp: Función de medición del nivel de ruido  
 estándar  
Leq: Modo de medición de nivel de ruido  
 (tipo A) con equivalente a energía  
Ln: Indica la desviación respecto a un  
 límite predefinido en %

 · Modo de registro seleccionable: 
A: Sensibilidad como la oreja humano 
C: Sensibilidad para condiciones ambientales  
 ruidosas como las de máquinas,  
 instalaciones, motores etc.  
F: Para intensidades de ruido permanentes

 · Función límite: Valor teórico programable 
para valores de prueba “go”/“no-go”

 · Función TRACK para tomar notas conti-
nuamente de las condiciones ambientales 
cambiantes

 · Función Peak-Hold para el registro del valor 
máximo

 · Memoria interna para 30 valores de medicion.  
Pueden visualizarse en el ordenador

Datos técnicos

 · Precisión de la medición: 3 % del [Max]
 · Dimensiones A×P×A 236×63×26 mm
 · Uso con pilas, pilas incluidas 4× 1.5 V AAA
 · Peso neto aprox. 0,17 kg

Accesorios

 · Software de transmisión de datos, cable 
de interfaz de serie, SAUTER ATC-01, € 90,–

 · Dispositivo de ajuste para ajustes periódicos 
del sonómetro, SAUTER ASU-01, € 260,–

 · Cortavientos de espuma,  
SAUTER ASU-02, € 5,–
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Sonómetro SAUTER SW

Sonometros profesionales de clase I y II de primera calidad

Función de registro de datos con fecha y hora  
en el aparato...

... y transmision de datos mediante tarjeta de  
memoria MicroSD (4G) (incluida en el volumen de 
entrega), RS-232 o USB

Pueden elegirse diferentes niveles de presión acústica 
como, p. ej., Laeq, LcPeak, LaF, LaFMax, LaFMin, SD, 
SEL, E
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SAUTER dB kHz mV/Pa KERN € KERN €
SW 1000 1 20–134 0,01–20 50 1750,– 963-281 270,– 961-281 190,–
SW 2000 2 25–136 0,02–12,5 40 960,– 963-281 270,–   961-281 190,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Modelo Clase de 
precisión

Rango de 
medición

lineal

Rango de 
frecuencia

Sensibilidad Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Opción Certificado de  
calibración DAkkS

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

ESTÁNDAR OPCIÓN

Características

 · Ideal para mediciones en puestos de trabajo 
y en exteriores (p. ej., en el aeropuerto, en 
la obra, en el tráfico viario, etc.), con amplio 
acceso a la frecuencia gracias al transformador 
AD de 24 bits de alta precisión

 · Cálculo de coma flotante para una  
exactitud y estabilidad mayor

 · La conexión analógica optimizada del 
frontend reduce el ruido de fondo y aumenta 
el rango de medición lineal 

 · Un algoritmo desarrollado especialmente 
permite un rango dinámico conforme a 
normativa de más de 120 dB!  
(SW 1000: > 123 dB; SW 2000: > 122 dB)

 · Pueden calcularse tres perfiles y 14 mediciones  
definidas por el usuario en paralelo con 
diversos pesados para frecuencia y tiempo

 · Estadística LN y visualización de la curva 
de transcurso del tiempo

 · Posibilidad de medición de tiempo integral 
definida por el usuario hasta un máx. de 24 h

 · Evaluación de frecuencia (filtro) A, B, C, Z
 · Evaluación temporal durante la medición: F 
(fast/rápido), S (slow/lento), I (impuls/impulso)

 · Valores límites que pueden definirse libremente 
para emitir una señal de alarma óptica 

 · Función Peak-Hold para el registro del valor 
máximo

 · Función de octavas para un análisis  
acústico con un objetivo determinado

 · Función TRACK con representación gráfica 
de una medición

 · Modo de calibración (con calibrador opcional) 
 · Modo trigger: inicio/parada externa de la 
medición a través de un conector de 3,5 mm

 · Posibilidad de medición automática  
mediante función de temporizador

 · Puede elegirse una frecuencia de incorpo-
ración de valor de medición: 10, 5, 2 Hz

 · Idiomas de funcionamiento: GB, DE, FR, ES, PT
 ·  Suministro en resistentes maletines de 
transporte 

 ·  Posibilidad de colocación de un trípode en 
el lado posterior de la carcasa, rosca de ¼"

Datos técnicos

 · Normas aplicables: 
IEC61672-1:2014-07  
GB/T3785.1–2010 
1/1 octava conforme a IEC 61260:2014

 · Micrófono de ½" 
 · Temperatura ambiente admisible  
-10 °C/50 °C

 · Salida (tensión continua o alterna) 
AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB) 

 · Funcionamiento en red de serie
 · Utilizarse con pilas, 4× 1.5 V AA, no incluidos, 
tiempo de funcionamiento hasta 10 h

 · Dimensiones A×P×A 80×36×300 mm
 · Peso neto aprox. 400 g

Accesorios

 · Plugin para la transmisión de datos de 
medición del instrumento de medición y 
transmisión a un ordenador, p. ej. en  
Microsoft Excel®, SAUTER AFI-1.0, € 90,–

 ·  Tripodo, A×P×A 430×90×90 mm, 
1250×750×750 mm (extendido),  
SAUTER SW-A05, € 60,–

 · Tarjeta de memoria SD, capacidad de  
memoria 4 GB, SAUTER SW-A04, € 45,– 

 · Cortavientos de espuma,  
SAUTER SW-A03, € 40,–

 ·  Calibrador para el ajuste periódico del  
sonómetro, clase 1, así como para la  
comprobación de la linealidad de sonómetros 
 - Normativas aplicables: IEC60942:2003 
Clase 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994. 

 - Frecuencia de salida de 1 kHz (+/- 0,5 %) 
 - Visualización de la presión acústica,  
seleccionables 94 dB o 114 dB (± 0.3 dB)

 - Distorsión armónica < 2 %
 - Tiempo de estabilización < 10 s
 - Rango admisible de temperaturas ambiente 
de -10 °C/50 °C

 - El calibrador sirve para micrófonos de ½" y 
de ¼"- (adaptador incluido en el suministro) 
según la norma IEC 61094-4

 - Funcionamiento a pilas, 2× 1.5 V AA, no 
incluidas de serie, hasta 40 h de duración 
de funcionamiento

 - Dimensiones A×P×A 70×70×48 mm
 - Peso neto aprox. 137 g
 - SAUTER BSWA-01, € 710,–

Sonómetro SAUTER SW
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DAkkS/DKD ENACCOFRAC UKAS SAS PCA AAACCREDIA uvm.
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Reconocimiento internacional: 
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Medidor de  
fuerza SAUTER

Certificado  
de calibración  
DAkkS para el  

medidor de fuerza

Control regular  
con pesas de  
control KERN

(también disponibles en 
Newton)

Certificado  
de calibración 
DAkkS para el 

peso de control

Máxima  
fiabilidad de  

sus mediciones

cumple con las normas ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

La calibración DAkkS (DAkkS = el organismo de acreditación alemán) documenta la trazabilidad a las normas nacionales,  
cumpliendo así las exigencias normativas concretas de los sistemas de aseguramiento de calidad.

Información y pedidos: www.kern-sohn.com/qmf 
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado, que estará encantado de darle un asesoramiento completo.

Su dispositivo de medición de fuerza en el sistema de gestión de calidad

¿Ya utiliza todos los componentes del paquete de precisión de KERN & SAUTER  
para obtener la máxima precisión y fiabilidad de su medidor de fuerza?

Paquete de precisión de  
KERN & SAUTER

medidor de fuerza 
trazable, no se revisa 

regularmente

Medidor de fuerza 
trazable y regular-
mente controlado, 
peso de prueba no 

trazable

Medidor de fuerza no 
trazable, se comprueba 
regularmente con el 

peso trazable

El medidor de fuerza 
se revisa regular-

mente, trazabilidad 
completa
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KERN 
 

KERN 
 

963-161IV (R) ≤ 500 N 181,- 963-161V (R) ≤ 500 N 168,-
963-162IV (R) ≤ 2 kN 214,- 963-162V (R) ≤ 2 kN 198,-
963-163IV (R) ≤ 5 kN 280,- 963-163V (R) ≤ 5 kN 258,-

963-261IV (R) ≤ 500 N 181,- 963-261V (R) ≤ 500 N 168,-
963-262IV (R) ≤ 2 kN 214,- 963-262V (R) ≤ 2 kN 198,-
963-263IV (R) ≤ 5 kN 280,- 963-263V (R) ≤ 5 kN 258,-

963-361IV (R) ≤ 500 N 302,- 963-361V (R) ≤ 500 N 278,-
963-362IV (R) ≤ 2 kN 363,- 963-362V (R) ≤ 2 kN 333,-
963-363IV (R) ≤ 5 kN 478,- 963-363V (R) ≤ 5 kN 438,-

KERN 
 

KERN 
 

963-161I (R) ≤ 500 N 149,- 963-161 (R) ≤ 500 N 135,-
963-162I (R) ≤ 2 kN 182,- 963-162 (R) ≤ 2 kN 165,-
963-163I (R) ≤ 5 kN 248,- 963-163 (R) ≤ 5 kN 225,-

963-261I (R) ≤ 500 N 149,- 963-261 (R) ≤ 500 N 135,-
963-262I (R) ≤ 2 kN 182,- 963-262 (R) ≤ 2 kN 165,-
963-263I (R) ≤ 5 kN 248,- 963-263 (R) ≤ 5 kN 225,-

963-361I (R) ≤ 500 N 270,- 963-361 (R) ≤ 500 N 245,-
963-362I (R) ≤ 2 kN 330,- 963-362 (R) ≤ 2 kN 300,-
963-363I (R) ≤ 5 kN 446,- 963-363 (R) ≤ 5 kN 405,-

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 7433 9933 - 0 Técnica de medición & Células de medición

Calibración acreditada con certificado de calibración DAkkS para dinamómetros
 
El laboratorio de calibración KERN está a su lado para una calibración DAkkS fiable de la fuerza. Desde el transductor  
hasta la cadena de medición completa, estamos encantados de llevar a cabo la calibración trazable de su equipo de  
prueba por usted.

Nuestra acreditación incluye la calibración de fuerzas de tracción y compresión de hasta 5 kN según las normas  
DIN EN ISO 376 y  DKD-R 3-3, cada una en la unidad de visualización Newton (N) para una cadena de medición completa  
(situación A) o coeficiente de transmisión de relación de tensión (mV/V, situación B).

A continuación encontrará una comparación de qué norma cumple qué criterios:

Comparación DIN EN ISO 376 y DKD-R 3-3

ISO 376 DKD-R 3-3

Estándar Estándar ISO (estandarizado internacionalmente) Estándar del DKD (Servicio Alemán de Calibración)  
(Alemania)

Aparatos de medición Transductores de fuerza y cadenas de medición completas Transductores de fuerza y cadenas de medición completas

Campo de aplicación Especialmente los dinamómetros para la comprobación  
de máquinas de ensayo Dinamómetros en general

Número de niveles de fuerza 8 5

Clasificación/Evaluación Clasificación en las clases 00; 0,5; 1 y 2 Ninguna valoración en el sistema estándar

Secuencias de prueba Procedimiento fijo

Psecuencias A, B, C, D posibles
El estándar es la secuencia A

B, C y D son secuencias reducidas, se requieren  
conocimientos previos correspondientes

Resumen Calibración de mayor calidad,  
ya que se calibran 8 niveles de fuerza

Calibración de alta calidad,  
es posible reducir los procesos con menos esfuerzo

Precios de la calibración DAkkS de los dinamómetros y transductores

Situación A: Transductor de fuerza (relación de tensión, en mV/V)*1,2

ISO 376 (8 niveles) DKD-R 3-3 (5 niveles, procedimiento A)

Campo de  
medición 

Precio € 
sin IVA

ex fábrica

Campo de  
medición 

Precio € 
sin IVA

ex fábrica
Fuerza tracción:

Fuerza tracción:

Fuerza tracción y compresión:

Situación B: Dinamómetro completo (en N)*2

ISO 376 (8 niveles) DKD-R 3-3 (5 niveles, procedimiento A)

Campo de  
medición 

Precio € 
sin IVA

ex fábrica

Campo de  
medición 

Precio € 
sin IVA

ex fábrica
Fuerza tracción:

Fuerza tracción:

Fuerza tracción y compresión:

(R): Recalibración
Por cado dinamómetro sin interfaz o de otros 
fabricantes se cobra un recargo de € 10,- por 
los gastos adicionales.
*1  compatibilidad con nuestros amplificadores 

requerida
*2  La instalación en nuestro equipo de medi-

ción presupone
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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)

Ampliación de la gama de 
productos para incluir la 
tecnología de medición de 
fuerza SAUTER, la medición 
del espesor del material, la 
tecnología de pruebas de 
dureza, la seguridad laboral 
y el medio ambiente

Organismo de calibración  
para balanzas no auto
máticas y pesas de control. 
 
Lanzamiento del nuevo 
portal para clientes  
www.kernsohn.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
25 años del laboratorio 
acreditado DKD
175 años de KERN & SOHN
250 años de construcción 
de balanzas en la familia 
empresarial Sauter

Construcción de Ziegelei 
3.0, ampliación del edificio 
de administración

Sauter GmbH
c/o KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Alemania

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

info@sauter.eu
www.sauter.eu




