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La siguiente generación
OHAUS: líder de la industria de las balanzas portátiles desde 
hace 35 años
Hace 35 años, OHAUS creó la industria de las 
balanzas electrónicas portátiles al introducir la 
balanza Port-O-Gram™. En 1996, extendimos 
los límites del  pesaje portátil al introducir la 
primera serie Scout de balanzas portátiles. Fiable, 
resistente y precisa,  la Scout se instaló como líder 
en el mercado y favorita  de los clientes durante 
las últimas dos décadas. La flexibilidad de OHAUS 

Scout para atender diferentes mercados y manejar 
múltiples aplicaciones la convierte en la balanza 
de elección popular, para usos desde industriales 
hasta académicos. Utilice esta Guía de recursos 
OHAUS Scout para ver cómo seguir satisfaciendo 
las necesidades de pesaje de sus clientes con la 
nueva Scout.

1.  La primera generación
La OHAUS Port-O-Gram™, 
presentadaen 1981, ofrecía una 
capacidad de 200 g y una sensibilidad 
de 0.1 g.

2.  Scout®
Llevando más allá el éxito de la  Port-
O-Gram, la OHAUS Scout era una libra 
más liviana y presentaba una gran 
pantalla de alto contraste, unidades de 
pesaje adicionales y un gancho inferior 
de pesada.

3. Scout II
La Scout rediseñada presentaba 
mejores capacidades y nuevas 
habilidades de comunicaciones con la 
introducción de modelos con interface 
RS232.

4. Scout Pro
La Scout Pro presentaba una 
resolución incluso mayor y un gancho 
inferior de pesada integrado.
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Scout®  STX

1. Navegación rápida y eficiente con la pantalla táctil informativa   
    a color

La gran pantalla táctil resistente a color permite operar sin esfuerzos la Scout 
mediante su estructura de menú basado en íconos informativos que guía al 
usuario en cada paso de la aplicación de pesaje.

2. Velocidad rápida de pesaje y alta resolución brindan resulta
    dos repetibles y fiables

El tiempo de estabilización rápido de solamente 1 segundo significa más 
productividad para su establecimiento. Equipada con una tecnología 
avanzada de pesaje, la Scout también asegura resultados de pesaje 
repetibles y fiables.

3. Protección superior de sobrecarga y unidad de 
    almacenamiento apilable de durabilidad total

El sistema de protección de sobrecarga superior integrado, valorado en 10 
veces su capacidad, protege a la balanza en entornos exigentes y hostiles. El 
diseño plano, que ahorra espacio, permite el almacenamiento apilable.

Trabaje intuitivamente: no se necesita manual
¡La primera balanza portátil con pantalla táctil! 
Usar la Scout es tan intuitivo que sus clientes no 
necesitarán leer el manual. La informativa pantalla 
táctil a color de Scout guía al usuario por los pasos 
del proceso de funcionamiento de la balanza. Las 
teclas en la pantalla, la configuración y los modos 
de aplicación están claramente rotulados, ¡no más 
símbolos confusos ni códigos para recordar! Ingresar 
datos GLP o GMP importantes es fácil con un teclado 
alfanumérico y en pantalla.

La pantalla táctil no interferirá con la forma de trabajo 
de sus clientes; pueden usar guantes mientras 
trabajan con la pantalla táctil. Las manchas no serán 
un problema con el panel frontal sellado de limpieza 
fácil en la pantalla. Las teclas mecánicas ayudan con 
las funciones más habituales: tarar, ajuste de cero, 
encender y apagar. 
Mejore el flujo de trabajo de sus clientes con la 
operación intuitiva de la OHAUS Scout STX.
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1. Protección superior de sobrecarga y diseño apilable práctico 
    para su almacenamiento

El sistema de protección de sobrecarga superior integrado, valorado 
en 10 veces su capacidad, protege a la balanza en entornos exigentes 
de clase. Diseño que ahorra espacio y permite apilar los equipos para 
almacenamiento (excluyendo el modelo de 1 mg).

2. Funcionalidad mejorada con un LCD retro-iluminado y  
   operación con 4 teclas

Combinada con una operación simplificada de 4 teclas, la gran pantalla 
retro-iluminada de la Scout aumenta la legibilidad en condiciones de baja 
luminosidad y hace más sencillo ver los resultados desde un escritorio o mesa 
de laboratorio.

3. Opciones de conectividad múltiples disponibles para el 
     registro de datos y comunicaciones

Con opciones de conectividad más amplias que incluyen RS232, USB Host, 
dispositivo USB y Ethernet, la Scout brinda versatilidad adicional a sus 
necesidades de recopilación y transferencia de datos.

La siguiente generación de balanzas portátiles para sus 
clases
¡Un nuevo estándar!
Diseñada para aplicaciones educativas, la 
OHAUS Scout con un gran LCD c retro-iluminado 
respaldada por software educativo es la balanza 
ideal para sus clases. Está hecha para soportar 
aplicaciones exigentes de clase con protección de 
sobrecarga

 

superior. Sus características, entre ellas tiempo 
de estabilización más acotado, capacidad 
aumentada, opciones de conectividad múltiples 
y un diseño apilable, hacen a la Scout la mejor 
experiencia de pesaje para las clases de la próxima 
generación.

Scout®  SKX
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OHAUS Europe GmbH
OHAUS fabrica una amplia gama de balanzas y básculas electrónicas y mecánicas 

de alta precisión que satisfacen prácticamente cualquier tipo de necesidad de 

pesaje. La empresa es líder mundial en los mercados de laboratorio, industrial y 

educación, así como en numerosos mercados especializados, como los sectores 

de la elaboración de alimentos, farmacia y joyería. Los productos de OHAUS son 

precisos, fiables y asequibles y están respaldados por una asistencia al cliente líder 

en su sector.

OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Switzerland
e-mail: ssc@ohaus.com 
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