


Presentamos nuestra última incorporación a la gama de 
indicadores Tru-Test, el indicador de báscula para pesaje S3. 

El S3 es un indicador de báscula para pesaje fácil de usar que es resistente, 
impermeable y completamente portátil. Su carcasa robusta IP67 le permite soportar 
los entornos más difíciles. 



El S3 cuenta con conectividad Bluetooth, de modo que los clientes pueden registrar 
pesos e identificaciones visuales con la aplicación móvil MiHub Data Link y ver de manera 
instantánea sus datos de pesaje en línea, con 
MiHub Livestock Management.



El sistema de pesaje S3 completo se presenta en un atractivo paquete comercial, que 
consta de dos barras de carga MP y el indicador de báscula de pesaje S3. 
El sistema es fácil de instalar, completamente portátil e ideal para su instalación debajo de 
plataformas y de mangas de manejo de ovejas.



Sistema totalmente portátil

Registre pesos y configure 

ajustes con la aplicación

Batería recargable con 15 horas de vida 

útil

Garantía de dos años

Robusto e impermeable

Capacidad de pesaje total de 2000 kg / 

4400 lb (cuando se usa con las barras 

de carga MP600)

LCD retroiluminado

Conecte a software de terceros

Características



Fácil instalación

1. Coloque las 
barras de carga 
según las medidas 
de la plataforma.

2. Coloque la 
plataforma 
firmemente 
sobre las barras de 
carga.

3. Conecte al 
indicador de 
báscula para 
pesaje.

4. Encienda. 5. Coloque el 
animal en la 
plataforma para 
pesar.

6. Registre peso 
con la aplicación.

7. Controle los 
cambios en el peso 
utilizando MiHub 
Livestock 
Management.



Especificaciones

Pantalla Pantalla transflectiva retroiluminada de 35 mm (1.5")

Bluetooth*
Bluetooth* Interfaz inalámbrica de bajo consumo energético, con un alcance de hasta 
50 m (150')

Teclado Interfaz sencilla con solo dos botones: encendido/apagado y cero

Puerto de comunicación USB Serie Mini-B para conexión de cable a una computadora

Batería interna 
Duración: 15 horas 
Tiempo de carga: 6 horas en condiciones normales 

Alimentación 
USB Serie Mini-B para cargar; se puede cargar a través de un cargador de teléfono o 
un puerto USB en una computadora

Precisión del pesaje
±1% o 2 resoluciones (lo que sea mayor) cuando se utiliza con sensores de carga Tru-

Test

Tamaño: Ancho x altura x profundidad

• Dispositivo: 177 mm x 128 mm x 50 mm (7" x 5" x 2")

• Caja (cada una): 385 mm x 165 mm x 78 mm (16" x 7" x 3")

• Caja (4): 395 mm x 175 mm x 325 mm (16" x 7" x 13")

Pesos

• Dispositivo: 0.55 kg (1.2 lb)

• Caja (cada una): 1.1 kg (2.4 lb)

• Caja (4): 4.7 kg (10.4 lb)

Parámetros ambientales

• Resistente al agua, polvo e impacto: IP67

• Temperatura de funcionamiento: -10 ºC a +40 ºC (+15 ºF a +105 ºF)

• Temperatura de almacenamiento: -20 ºC a +40 ºC (-5 ºF a +105 ºF)



Fácil instalación

1. Coloque las 
barras de carga 
según las medidas 
de la plataforma.

2. Coloque la 
plataforma 
firmemente 
sobre las barras de 
carga.

3. Conecte al 
indicador de 
báscula para 
pesaje.

4. Encienda. 5. Coloque el 
animal en la 
plataforma para 
pesar.

6. Registre peso 
con la aplicación.

7. Controle los 
cambios en el peso 
utilizando MiHub 
Livestock 
Management.



Barras MP600



Especificaciones Técnicas Barras MP600

Están diseñadas para varias aplicaciones sin cargas laterales, por 
ejemplo para plataformas portátiles, cajones pequeños.   Son 
portátiles y pueden transportarse de un sitio a otro sin problemas.  

Precisión: +/- 1% o dos incrementos de resolución (el mayor de los 
dos valores 

Ambiente:  Temperatura de operación de -10 a + 40 °C

Temperatura de almacenamiento -20 a + 50 °C

Humedad 95% humedad relativa

Dimensiones físicas:       Largo de la barra 600 mm

Ancho de sección de barra 75 mm

Altura total 93 mm

Centros de montaje de plataformas  561 mm



Dimensiones del pie  102 x 170 mm

Largo de cable 5 m

Peso (ambas) 13,5 kg        

Resumen de las características de las barras de carga:

Las barras están hechas para trabajos en ambientes hostiles y 
húmedos (norma IP67)

Capacidad total 2000 kg

Cables fuertes con triple protección antiroedores

Dentro de un sistema de pesaje Tru Test las barras de carga son 
intercambiables, sin cambiar la configuración.

La calibración estándar automáticamente selecciona la calibración 
pre-programada de las barras de carga.

Si están conectadas a un indicador Tru Test, no se precisa una 
calibración en el campo.



Preguntas frecuentes

P ¿Cómo cargo la batería interna del S3?

R El indicador de báscula para pesaje S3 no se envía con un adaptador de corriente. Incluye un cable USB 
y se puede cargar desde cualquier cargador de teléfono, una PC o una computadora portátil.

P Veo que la unidad debe configurarse la primera vez que la enciendo. ¿Qué pasa si configuro 
las unidades de manera incorrecta?

R Puede modificar las unidades utilizando la aplicación móvil MiHub Data Link, Data Link para PC, o 
manteniendo presionado el botón Cero durante 3 segundos.

P ¿Cómo cambio mi configuración? (Ej. Resolución, unidades y algoritmo de amortiguamiento)

R Todas las configuraciones se pueden encontrar y modificar en la aplicación móvil MiHub Data Link o Data 
Link para PC.

P ¿Cómo puedo hacer una calibración de intervalo?

R Esto se puede hacer usando la aplicación móvil MiHub Data Link o Data Link para PC.

P ¿Qué versiones de Android y iOS son compatibles?

R La aplicación móvil MiHub Data Link es compatible con Android 4.4 o
iOS 9.0 y superior.


