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La transpaleta PTT ofrece la combinación de una máxima capacidad 
de 2000kg, con la comodidad de su impresora de etiquetas 
integrada. El modelo PTT cuenta con horquillas de acero sólidas, 
ruedas giratorias para facilitar su movimiento y alarma sonora 
para indicar cuando la capacidad de pesaje ha sido excedida. La 
transpaleta PTT es ideal para el transporte de objetos pesados y 
mercancía en paletas industriales, así como para el mantenimiento 
de registros e inventarios, siendo una opción versátil y práctica 
para su uso. Su batería interna recargable permite su uso continuo 
en largos periodos de tiempo mientras que su teclado codificado 
por colores y su pantalla LCD con dígitos de 34 mm nos brindan 
una excelente visibilidad incluso en condiciones de iluminación 
desfavorables. La transpaleta PTT cuenta con una serie de 
aplicaciones integradas incluyendo la acumulación, retención, 
recuento de piezas y control de pesaje. El modelo PTT incluye un 
software que permite a las etiquetas de 50 mm de ancho adaptar 
rápidamente cualquier requisito con la adición de logotipos, 
imágenes, códigos de barras y códigos QR personalizados

Pesa, Imprime y Personaliza con la 
Transpaleta PTT de Alta Resistencia

Características
• La impresora incorporada puede imprimir peso, códigos QR, 

códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas
• LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a “ siempre 

prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Pesaje de control de peso con alarma audible
• Optimización del recuento de piezas automáticamente 

refina el peso de la pieza al añadir partes
• Batería recargable incluida para operación móvil
• Adaptador de CA incluido
• Ruedas giratorias, permiten el movimiento fácil
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
• The auto power-off feature conserves battery life
• Pantalla multilingüe permite el uso en diversas regiones del mundo

Aplicaciones
• Pesaje
• Reduento de piezas
• Calculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico 

/ de animales
• Acumulación de Peso
• Sostén
• Retención de pico
• Impresión de códigos 

de barras / etiquetas

Sobre ADAM:

Con más de 45 años de 
experiencia en la producción 
de instrumentos de pesaje, 
profesionales en todo el 
mundo confían en productos 
Adam por su calidad, múltiples 
funciones y el mejor valor en 
su clase. El Balance Ideal de 
rapidez, rendimiento y valor.



Modelo PTT 2000

Capacidad 2000 kg

Legibilidad 0.5 kg

Repetibilidad (S.D.) 1 kg

Linealidad (+/-) 1 kg

Tamaño del Horquillas 1150x160mm

Unidades de Medida kg,lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, T, tonne

Tiempo de estabilización 
(sec) 2

Interfaz RS-232

Calibración Externa

Pantalla Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto

Alimentación de Corri-
ente 12VDC 3A adaptador, Batería Interna Recargable

Temperatura de Op-
eración -10 a 40°C

Carcasa Base de acero suave / Plástico ABS

Dimensiones Totales 550 x 1525 x 1175mm (axpxa)

Peso Neto 125 kg
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Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. 

Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

Transpaleta PTT

Accesorios
No. de Artículo ..... Descripción
3102311619 ................. Cubierta de protección 
700400103 ................. Cable RS-232
3074010507............... Adaptador RS-232 a USB
400005615 ................ Etiquetas - [800 por rollo]
600002028 ............... Software AdamDU
700660289................ Certificado de Calibración

Accesorios Principales
Software AdamDU 
El Software AdamDU conecta la balanza a la red 
de laboratorios, para facilitar la recolección de 
datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con 
una interfaz y ventana de control principal fácil 
de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar 
rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam 
simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.

Etiquetas - 800 por Rollo
Un rollo de 50 mm de ancho proporciona 800 etiquetas 
para una funcionalidad de impresión de etiquetas 
personalizada. Las etiquetas pueden diseñarse mediante 
el software para PC incluido con los indicadores de 
impresión de etiquetas de Adam Equipment.


