
Para más información
www.mt.com/BBA231

Rápida, versátil y económica 
para aplicaciones rutinarias 
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Báscula de sobremesa BBA231

Construcción fiable y robusta

Capacidades desde 6 a 300 kg

Aprobada por la OIML

Fácil manejo, requiere poco  
mantenimiento

Pantalla grande y brillante

Accesorios (acero al carbono)
Soportes Referencia

Altura 330 mm 72 198 699
Altura 660 mm 72 198 700
Altura 900 mm 72 198 701

Carros, pintados 

Carro (para plataformas del tamaño BC) 72 198 696
Carro (para plataformas del tamaño CC) 72 198 697

Piezas superiores especiales, pintadas 

Transportador de rodillos (para plataformas 
del tamaño B)

72 198 705

Transportador de rodillos (para plataformas 
del tamaño BC)

72 198 707

Transportador de rodillos (para plataformas 
del tamaño CC)

72 198 709

Pieza superior con bolas (para plataformas 
del tamaño B)

72 198 691

Pieza superior con bolas (para plataformas 
del tamaño BC)

72 198 692

Pieza superior con bolas (para plataformas 
del tamaño CC) 
 

72 198 693

Sujeto a cambios técnicos
© 04/2013 Mettler-Toledo AG
Impreso en Suiza
Comunicaciones de marketing 
industrial
MTSI 30086831

Soporte

Soporte para el terminal IND231 30084560    
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 Mettler-  Toledo S.A.E.
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Tel.  + 34 902 32 00 23
Fax  + 34 902 32 00 24
mtemkt@mt.com
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Im Langacher 44
CH-8606 Greifensee
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Fax + 41 44 944 30 60



Una solución económica 
para entornos secos 

Indicación de estado inmediata
El control de exceso/defecto de peso se 
realiza con facilidad y exactitud gracias  
a la indicación de estado inmediata.  
La configuración del peso objetivo es 
sencilla para obtener una exactitud  
general del proceso mejorada.
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Pantalla de gran visibilidad 
Para garantizar una excelente legibilidad en  
cualquier situación lumínica, la báscula BB231 
incluye una pantalla LCD grande de 60 mm de 
altura con retroiluminación blanca ajustable.

La báscula de sobremesa BBA231 es una solución robusta 
y rentable para un uso versátil en entornos industriales 
secos y con contaminación por polvo.

La báscula BBA231 es una solución todo en uno diseñada 
para tareas de pesaje muy diversas. Se trata de una elec-
ción económica que ofrece innovación en aplicaciones de 
pesaje directo, recuento con optimización de peso promedio 
de pieza, control de exceso/defecto de peso, totalización y 
pesaje de animales. 

Gracias a su sencilla y práctica configuración de menús y 
a lo simple e intuitivo que resulta definir las numerosas fun-
ciones que ofrece, la báscula BBA231 resulta muy fácil de 
usar. Además, requiere una formación mínima para el ope-
rario y mejora perceptiblemente la eficacia de producción.

El terminal BBA231 incluye una interfaz RS232, lo que  
permite la comunicación con una impresora o un PC.

Excelente protección frente a sobrecargas
Gracias a unos topes de sobrecarga de colocación 
óptima y ajuste específico, se garantiza la mayor 
protección posible frente a daños en las células de 
carga. Pata fácilmente ajustable que permite nivelar 
la báscula con fiabilidad y exactitud.

Especificaciones técnicas
Grado de protección Terminal:                              IP54

Plataforma/Célula de carga:  IP65

Materiales Caja del terminal:                  Plástico
Bastidor de la plataforma:      Acero al carbono con  

revestimiento en polvo
Platillo:                                 Acero inoxidable AISI304
Columna:                             Acero al carbono 

Célula de carga Aluminio, encapsulada

Aplicaciones Pesaje directo, control de exceso/defecto de peso, 
recuento con optimización de peso promedio de pieza,  
totalización, pesaje de animales

Características: Fecha y hora (RTC), x10, impresión, cambio de unidades,  
almacenamiento objetivo

Pantalla Pantalla LCD de 7 dígitos y 7 segmentos  

con retroiluminación blanca

Altura: 60 mm

Tiempo de estabilización: < 1 segundo.

Resolución certificable Clase OIML III, 3000e

Resolución típ. 15  000d

Fuente de alimentación 85…264 V CA, 50/60 Hz

Batería 6 pilas AA para más de 80 horas de  
funcionamiento

Unidades de medida kg, lb, g, oz

Interfaz de datos RS232

Rango de puesta a cero = 2 % de la capacidad máx.                Rango de captura cero = 18 % de la capacidad máxima
Rango de temp. nominal = -10 °C a +40 °C                              Rango de tara sustractiva: > 0 hasta máx. capacidad

Ejemplo de denominación de modelos: 
Tamaño: 240 x 300 mm/6 kg: BBA231-4A6

Innovadora y fácil de usar
Además de las cinco teclas estánda-
res táctiles y con capacidad de res-
puesta (marcha/parada, cero, tara, 

borrado e impresión), la báscula 
BBA231 es la primera de su clase en 

ofrecer dos teclas de función de defini-
ción libre (F1 y F2). Permiten cambiar 
rápida y fácilmente entre las diferentes 

funciones que se ofrecen.

Control total en todo momento
Todas las funciones (que se seleccionan 
directamente con las teclas de función) 
y el estado actual de la báscula siempre 
están fácilmente a la vista, lo que ofrece 
una excelente visión general para un 
manejo ergonómico.

Modelo Tamaño de plataforma  Capacidad de pesada máxima  Longitud del 
cable

Plataformas de pesaje rectangulares
BBA231-3A 240 x 300  mm 6  kg 15  kg 1 m

BBA231-3BB 300 x 400  mm 35  kg 60  kg 2 m
BBA231-3B 400 x 500  mm 60  kg 150  kg 2,5 m

BBA231-3BC 500 x 650  mm 60  kg 150  kg 300  kg 2,5 m
BBA231-3CC 600 x 800  mm 60  kg 150  kg 300  kg 2,5 m

Resolución certificable: 1x3000e
 Legibilidad certificable 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g
 Capacidad mínima (solo básculas aprobadas) 40 g 100 g 200 g 400 g 1 kg 2  kg

Configuraciones estándares


