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Ohaus FD
Balanza para pesar alimentos
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La nueva balanza Ohaus de la serie FD – Rápida, Duradera y Limpia
Diseñada especialmente para pesar alimentos 

Las balanzas Ohaus de la serie FD son robustas, diseñadas para multiples usos en pesadas
de todo tipo de alimentos. Pensadas para pesadas fraccionarias y control de pesos totales, las
balanzas FD combinan un diseño de facil limpieza, display rapido y célula de carga de precision.
Pueden ser utilizadas en restaurantes, catering, preparación de alimentos, salas de despiece y
otros usos donde se requiere rapidez y flexibilidad, las Ohaus FD ofrecen durabilidad, higiene y
economia.

Las prestaciones estandar incluyen :
• Construccion total en acero inoxidable
• Brillante indicador LCD retroiluminado
• Rápida respuesta de display
• Control de pesos con 3 LED indicativos (semaforo) y alarma acustica
• Multiples unidades de pesada g, kg, lb, oz (fraccion), y lb:oz
• Bateria interna recargable y alimentador de corriente AC
• Garantia y soporte de una industria leader



La serie Ohaus FD

Muy fácil de configurar para su operativa :
Las balanzas Ohaus FD tienen las prestaciones que usted necesita :

• Unidades seleccionables – Las FD se pueden ajustar para que muestren todas, algunas, o solo una unidad de pesada
para alcanzar las exigencias de su operativa.

• Lb & Oz Display – Las FD pueden mostrar libras con un decimal a 3 decimales, así como onzas fraccionarias o 
decimales, y además también pueden mostrar resultados en una combinación lb:oz

• Sistema Metrico – El más utilizado en Europa, las FD pueden mostrar resultados en kg ó gramos con una resolución
que va desde 0,5g a 2 g, dependiendo del modelo.

• Cambio rapido de unidades – La unidad mostrada se puede conmutar por otra con una simple pulsacion.

• Configuracion y bloqueo – Las FD se pueden configurar con el modo y las unidades de pesada necesarios, luego se
pueden bloquear usando los bloqueos de software o hardware. Así pues las FD se pueden bloquear para tener la
seguridad de que la configuración que usted elija sea la que se este usando.

• Faciles de calibrar – El software de las balanzas FD permite al usuario recalibrar la balanza para asegurar resultados fiables.
Para prevenir recalibraciones innecesarias, las FD se pueden proteger usando los bloqueos de calibracion por software
y hard-ware. El usuario puede calibrar la FD usando la modalidad span (dos-puntos) o bien la linealidad (tres puntos)

• Modos para Versión Aprobada CE incluidos –

Para Controles de Peso, las Ohaus FD se pueden configurar rápidamente :
Las balanzas FD se pueden usar para simplemente mostrar un peso, o se pueden preparar para utilizarse como una
controladora estática de pesos para chequear y clasificar :

• Fraccionar y Pre-envasar – Con el modo de chequeo positivo para envasado, añada a la porción que tiene en el
plato hasta alcanzar el peso que usted necesita.

• Fraccionando por extracción – Con el modo de chequeo negativo para fracciones en fabricación de pizzas (p.ej.),
extrayendo de un contenedor situado en el plato de la balanza hasta alcanzar el peso deseado.

• Clasificar y distribuir – El modo “zero” controladora de peso está pensado para operaciones de clasificar y distribuir
pesos en base a límites preseleccionados.

• Rápido ajuste de nominales – El peso nominal se puede entrar rápidamente usando la tecla especial Setpoint

• La iluminación de LEDs y aviso acustico Agilizan el Uso – La proximidad al peso objetivo se indica con los tres
LED’s, con indicaciones Over, Accept ó Under y con señal acustica seleccionable.

209mm

223mm

71mm

209mm

300mm



Diseñadas para su uso en alimentación :
Indicador rapido y de facil lectura – Las balanzas FD diseñadas para mostrar resultados rapidos y claros :

• Brillante indicador LCD retroiluminado

• Rapida respuesta de display

• 3 LEDs indicativos para modo Controladora de pesos

• Texto indicativo de unidades – sin abreviaturas ilegibles
o mensajes dificiles de comprender.

• Una señal acustica avisa al usuario limites alcanzados

• Indicador del nivel de la bateria

• Claras indicaciones de control de estabilizacion, centrado del cero, neto y tara, modo de Controladora de pesos

Manual o Auto Tara – Las balanzas FD se pueden configurar para aceptar señales de tara usando : 

• Tarado manual mediante la tecla especifica de Tara

• Se pueden programar para tarar automaticamente el primer peso que se coloque en el plato

• Para operativa de manos libres, las FD tambien se pueden tarar usando el interruptor de pie opcional

Tecla de tarado de pie - opcional

Ohaus Part Number 71169633

Interruptor de
blqueo

Junta de Neopreno

Parte inferior de acero
inoxidable

Patas de caucho
ajustables y antideslizantes

Conexiones de
alimentacion
y tecla de pie

Carcasa de acero inoxidable Soportes del plato de caucho

Panel frontal
antivertidos

Grandes teclas

Tecla de Tara especifica

Display LCD RetroiluminadoLED’s controladores
de pesos

Cavidad anti goteos
Plato de acero inoxidable



La serie Ohaus FD
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Caracateristicas fisicas
Carcasa totalmente de acero inoxidable, plato antigoteo de acero inoxdable, display LCD retroiluminado,
pies de nivelación se caucho, burbuja de nivelacion frontal, bateria interna Ni-Cad recargable, adaptador
de corriente AC, indicacion de peso/modo estabilizacion/centrado del cero/peso neto/tara/texto unidad,
4-barras indicacion del estado de la bateria con aviso de bateria baja, 3 LED’s y señal sonora para la
aplicacion de controladora +/-, tecla directa de tara, volumen seleccionable del zumbador, autodesconexión
seleccionable, bloqueo de menus de configuracion y calibracion mediante interruptor.

Caracateristicas operativas
Adaptacion a su entorno seleccionable, control de la retroiluminacion con auto-off, unidades de pesada
seleccionables, controladora de pesos configurable, modo de bloqueo seleccionable, calibracion externa
automatica con masas (opcionales), tara semi-automatica o automatica, seguimiento del auto-zero
seleccionable.

Accesorios
Tecla de pie (refª. 71169633).

Aprobaciones
• Emisiones electricas : UL C US , AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC

Aprobaciones Clase III, OIML R76 CE Tipo Aprobado T6527.
Pendiente aprobacion para NTEP Clase III to NIST Handbook 44, Canada Weights and Measurement
Clase III.

• Calidad : Ohaus esta registrada con el Certificado de Calidad ISO 9001:2000

Ohaus
C/.Miguel Hernández, 69 - 71
08908 Hospitalet de Llobregat
BARCELONA - Spain
Tel :  +34 93 223 76 06
Fax : +34 93 223 76 01
E-mail : SpainSales@ohaus.com

Ohaus Europe & MEA
Heuwinkelstrasse
CH-8606 Nänikon
Switzerland
Tel. : + 41-1-944 33 66
Fax : + 41-1-944 32 30
E-mail : EuropeSales@ohaus.com

www.ohaus.com

With offices throughout Europe, 
Asia, and Latin America 

* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

Especificaciones

Alcance x Escalon 3 kg x 0.0005 kg 6 kg x 0.001 kg 15 kg x 0.002 kg
Maxima resolucion de lectura 3000 g x 0.5 g 6000 g x 1 g 15000 g x 2 g

Alcance x Escalon 3 kg x 0.001 kg 6 kg x 0.002 kg 15 kg x 0.005 kg
Para modelos version verificada CE 3000 g x 1 g 6000 g x 2 g 15000 g x 5 g

Repetibilidad (Desviacion estandar) 
Maxima resolucion de lectura 0.5g 1g 2g

Linealidad (g) Maxima resolucion de lectura ± 0.5g ± 1g ± 2g

Unidades gramos, kilogramos, libras, onza decimal, onza fraccionaria 3/4, 1/2 y 1/4 
combinacion libras:onzas 

Modos de pesada Pesar, Controlar pesos ( +/- )
Indicador 5 digitos de 19mm de alto, display LCD retroiluminado de 7 segmentos
Indicaciones en Display Estabilizacion, centrado del zero, tara o peso neto, nivel de bateria, modo controladora de pesos
Modo Controladora 3 LEDs (amarillo, verde, rojo) con funcionalidad configurable y aviso acustico
Teclado de membrana de 4 teclas de funcion
Rango de tara Capacidad total por Sustraccion
Auto-Zero Off, 0,5, 1 o 5 divisiones
Capacidad de sobrecarga 150% de la capacidad
Alimentación electrica Adaptador AC, 9 VDC 0,5 240 V AC, 50/60 Hz
Bateria Interna recargable con 120 horas de uso continuado
Calibracion Externa seleccionable span (2 puntos) o linearity (3 puntos)
Temperatura de trabajo y rango de humedad 10° a 40°C, 10 a 85% de humedad relativa , sin-condensacion
Tamaño del plato (mm) 209 x 209
Dimensiones balanza AnchoxAltoxFondo (mm) 223 x 71 x 300
Dimensiones totales AnchoxAltoxFondo (mm) 320 x 185 x 400
Peso neto (kg) 3.6
Peso bruto (kg) 5
Modelos FD3 FD6 FD15


