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TIPO DE EQUIPO BALANZA ELECTRÓNICA MARCA CENTRON 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO CB-220 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
D

ES
C

R
IP

C
I

Ó
N

 

 
 

CARACTERISTICAS 

Es imprescindible verificar y equilibrar los dos pesos totales de las bolsas de sangre que se cargarán en dos cestas opuestas de una máquina 
centrífuga, el trabajo de equilibrio requiere mucho tiempo y paciencia de los operadores. Ahora, con esta nueva balanza centrífuga, el trabajo 
de equilibrado se puede realizar en solo unos segundos y requiere la menor atención del operador, además, las máquinas centrífugas costosas 
se pueden proteger de forma segura. 

 
 
 
 
 
 

USO Y/O MANEJO 

 
 

- Conecte el cable de alimentación del equipo a una toma de 120 V. 
- Encienda el equipo, espere 10 segundos mientras se hace un testeo de los circuitos, ubique las cargas cuando estas están 

equilibradas se encenderá una luz led en el panel de control: bueno, en caso de no encender en bueno, agregue peso en pequeñas 
cantidades donde se encuentre una luz led encendida. 

- Tenga en cuenta el límite de peso de 2,5 kg 

 
DIMENSIONES 

TOTALES: 
EXTERIORES:(Ancho-Alto-Profundo) 33 x 13 x 18 cm 

INTERIORES: N/A 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS 

 
 
 
 

- Antes de mover la unidad, asegúrese de apagar el equipo y desconectar el cable de alimentación del suministro de energía 
eléctrica. 

- Límite de peso de 2,5 kg 
- Tenga cuidado de no empujar dos bandejas planas en la parte superior con demasiada fuerza. Aunque cada bandeja puede 

soportar una fuerza de choque de hasta 12 kg de fuerza, golpearla demasiado fuerte puede dañar los dispositivos sensibles al 
peso debajo de la bandeja. Se recomienda no colocar pesos más pesados de más de 2.5 kg en una bandeja. 
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 VOLTAJE 18 VDC PESO 3,2 kilogramos 
CORRIENTE 0,27A PRESIÓN N/A 
POTENCIA 5W CAPACIDAD 2,5 kg 

FRECUENCIA 60 Hz VELOCIDAD N/A 
TEMPERATURA AREA: 0 - 40 °C 

ACCESORIOS Adaptador de corriente alterna, fusible de repuesto 
 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
 
 
 
 

INSTALACIÓN 

 
- Estas unidades están diseñadas para funcionar bajo las siguientes condiciones ambientales: 
- Uso en interiores únicamente. 
- Altitud (máxima): 2000 m. 
- Humedad relativa (máxima para la temperatura ambiente): 80% para temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo linealmente 

hasta 50% a 40 °C. 

PROVEEDOR Y 
FABRICANTE BPL Medical / Centron 

SOPORTE TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimientos preventivos y correctivos en instrumentación para bancos de sangre y laboratorio clínico. Si su interés es de servicios por 
evento o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad. 
(sujetos a condiciones de venta) 

 
CAPACITACIÓN 

Como distribuidores para Colombia de CENTRON., estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal capacitado 
en fábrica, ingenieros biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se presente. 
(Sujeto a condiciones de venta) 
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