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Báscula serie PCE-CWC 
Báscula económica y de alta precisión (caravanas, autocaravanas, etc.) con un rango de 

pesado máximo de 1.500 kg (por rueda) 

La báscula pesa-ejes es compacta y cabe en casi cualquier guantera. Esta bascula pesa-ejes es 
fiable y exacta, siendo ideal para coches, furgonetas, autocaravanas, caravanas y remolques. 
Gracias a que pesa la carga de cada rueda, evitará cargar de forma indebida el vehículo. Esto 
aumenta la seguridad de conducción y evita sobrecargas. 
Seguro que conoce esta situación: Coge su caravana para realizar un gran viaje y empieza a 
estibar todos sus utensilios. Dos bombonas de gas, un tanque lleno de agua fresca, una tienda de 
campañas, el equipaje de una familia, y otras cosas. Además, es posible que haya equipado su 
caravana con componentes adicionales, como una batería de 12 V con cargador y una estación 
fotovoltaica. ¿Está seguro de no haber sobrepasado de largo el peso permitido? Con la báscula 
pesa-ejes tiene el instrumento ideal para contestar esa pregunta. 
El manejo es muy sencillo.  Ponga en marcha el equipo y seleccione mediante la tecla menú el 
programa adecuado: Vehículos motorizados o remolques con uno o dos ejes. En la pantalla se 
presenta con símbolos el tipo de vehículo. Coloque la báscula pesa-ejes delante o detrás de la 
rueda que parpadea en pantalla y pase la rueda lentamente por encima de la báscula hasta 
rebasarla completamente. Ahora podrá leer la carga de la rueda. Pulsando la tecla menú empezará 
a parpadear la siguiente rueda. Repita el mismo procedimiento hasta que todas las ruedas hayan 
rebasado la báscula. Después de detectar el peso de las ruedas por separado sabrá el peso 
"TOTAL" del vehículo pulsando una sola tecla. Para pesar la rueda de apoyo no hace falta rebasar 
la rueda, simplemente apoye la rueda sobre la báscula pesa-ejes. A propósito: El peso de la rueda 
de apoyo determina en gran medida el comportamiento en carretera del remolque. El tener 
demasiado o demasiado poco peso puede conllevar serias consecuencias en situaciones de 
conducción difíciles. Una carga correcta conlleva siempre más seguridad. Si tiene más preguntas 
acerca de la bascula pesa-ejes, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de 
contacto o llámenos al: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 
695 o en el número +56 2 29382029 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con 
mucho gusto acerca de la báscula pesa-ejes o cualquier producto de nuestros de sistemas de 
regulación y control, equipos de laboratorios, medidores o de balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 
Báscula pesa-ejes PCE-CWC  

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas/balanzas-transito.htm
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Modos de pesaje 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ficha técnica 

Carga máxima por rueda 
 
Modelo: PCE-CWC 
Modelo: PCE-CWC 1.5  

 
 
1000 kg 
1500 kg  

Carga máxima de la rueda de apoyo 100 kg 

Resolución 1 kg 

Precisión <3 % 

Pantalla 35 x 50 mm Pantalla LCD 

Alimentación batería de 1,5 V (3 piezas) 

Indicador de batería baja símbolo intermitente en pantalla 

Protección IP 54 

Rango de temperatura 0 ... +50 °C 

Dimensiones 165 x 230 x 80 mm (largo x ancho x alto) 

Peso aprox. 1 kg 
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Imágenes mostrando su uso 

 
Báscula pesa-ejes PCE-CWC utilizada por la 

policía. 

 

 

 
Bascula pesa-ejes PCE-CWC pesando un 

remolque. 

 

 

 
Báscula pesa-ejes PCE-CWC pesando una 

camper 

 
Bascula pesa-ejes PCE-CWC pesando un 

camión. 
 

 

Contenido del envío 
1 x Báscula pesa-ejes PCE-CWC, 3 x baterías de 1,5 V, instrucciones de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

