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LaserLT - 60 
LaserLT - 100
PANTALLA REMOTA
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Su distribuidor Rice Lake Weighing Systems es:

230 W. Coleman St. � Rice Lake, WI 54868 • USA
TEL: 715-234-9171 � FAX: 715-234-6967 � www.ricelake.com

Una compañía con registro ISO 9001 � Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Pantalla Nítida para  
Cualquier Aplicación
Use las LaserLT-60 y LaserLT-100 pantallas remotas para claramente mostrar 
información de pesaje a distancias hasta 150 pies. Las pantallas son ideales para 
aplicaciones en que el peso tiene que estar visible desde una distancia.Ambas 
la LaserLT-60 y la LaserLT-100 operan con un rango de indicadores de peso 
para integrar fácilmente con cualquier sistema. El formato de entrada puede 
interfacerse mediante una función establecida o con una configuración manual. 
La LaserLT-60 y LaserLT-100 están diseñadas para aplicaciones en interiores, 
en exteriores y de lavado. Con su luminosidad ajustable, la pantalla LED con 
caracteres de seis dígitos y siete segmentos es fácil de leer aun en luz solar directa. 
El gabinete de acero inoxidable es impermeable con una clasificación IP68. Con 
una válvula anticondensación estándar que regula la humedad y presión, estas 
pantallas están protegidas para uso en exteriores. La LaserLT-60 y la LaserLT-100 
son fáciles de montar con soportes posteriores estándares o soportes opcionales 
para montaje al lado. Los soportes posteriores tienen un ángulo de 15 grados para 
visibilidad clara desde abajo y los soportes de montaje al lado pueden usarse para 
soportar, colgar o montar la pantalla remota en pared. 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Pantalla de seis dígitos con LEDs de alta intensidad
• Ajustes para seis niveles de brillo a través del teclado
• LEDs de estatus para indicación de funciones activas
• Teclado impermeable de cinco teclas integrado
• Incluye soporte de montaje en pared posterior
• Equipada con una válvula anticondensación para regular la humedad y presión
• Modos de configruación de auto aprendizaje o manual para interconexión
• Configuración para largo de formato, ubicación de peso, símbolo de terminación
• Parámetros para movimiento, sobercarga, punto decimal, símbolo de neto,  

COZ, Unidades
• Alimentación desde 12 a 24VCC, viene con un suministro eléctrico interno  

de 110-240VCA

OPCIONES
• Soporte de montaje adherido a un lado para LaserLT-100
• Visor (5.5 in) para LaserLT-100

ESPECIFICACIONES
PANTALLA:  Lámparas LEDs rojos de óvalos discretos, 6 dígitos, 

7 segmento, un ancho. Indicación de decimal/coma 
en cualquier posición. 
Anunciación para NT, Estabilidad, COZ, Unidades

DISTANCIA MÁXIMA DE VISTA: LaserLT-60: 75 ft (25 m), LaserLT-100: 150 ft (50 m)
ALIMENTACIÓN: 110 a 240 VCA o 12 a 24 VCC
INTERFAZ ENTRADA/SALIDA: RS-232, RS-485
FORMATO DE ENTRADA  
DE DATOS:  Velocidad Baud:1,200 a 115.2 K software  

seleccionable. Paridad de 7 bits de datos, o sin 
paridad 8 bits de datos.Modo de aprendizaje o 
configurable para formato de cadena.   

ACTUALIZACIÓN: Software seleccionable 1-20/seg.
E/S DIGITAL:  Dos entradas: 12-24VCC, Dos salidas: 48VCA,  

60VCC máx
CLASIFICACIÓN/MATERIAL: Acero inoxidable, IP68
PESO: 10 lb
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40°F a 120°F (-40°C a 49°C)
GARANTÍA: Un año

APROBACIONES

LaserLT - 60 y LaserLT - 100
PANTALLA REMOTA

Dimensiones
LaserLT-60
A 16.14 in (410 mm) D 7.28 in (185 mm)
B 6.50 in (165 mm) E 2.64 in (67 mm)
C 3.03 in (77 mm)
LaserLT-100
A 16.93 in (430 mm) D 7.63 in (194 mm)
B 7.28 in (185 mm) E 2.64 in (67 mm)
C 2.52 in (64 mm)
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