
Ingeniously Practical

DEFENDER® 6000 
Extreme Washdown Báscula sobremesa

WEIGHT IT. 
SPRAY IT.
Precisa, versátil y extraordinariamente duradera
La báscula Defender 6000 está equipada para  
manejar sus aplicaciones de pesaje más exigentes.
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WEIGH IT. SPRAY IT.
Precisa, versátil y extraordinariamente duradera.   

La nueva báscula Defender 6000 con certi�cación NSF está diseñada para 
soportar las aplicaciones de pesaje más exigentes.  Esta nueva línea de bás-
culas de sobremesa para lavados extremos está diseñada especí�camente 
para mejorar la seguridad alimentaria y reducir el tiempo de inactividad con 
una construcción duradera y hermética al agua, así como con características 
avanzadas que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones de pesaje.  

Gracias a una plataforma y un bastidor de acero inoxidable 316, y un factor 
de protección IP69K con célula de carga de acero inoxidable, la báscula De-
fender 6000 es compatible con los sistemas HACCP, por lo que soporta lava-
dos a alta presión y las temperaturas extremas habituales en las aplicaciones 
de las industrias alimentaria y química. 
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DEFENDER 6000
 

Un mayor nivel de rendimiento y 
durabilidad.  

Es versátil, precisa y extremadamente duradera. La nueva bá-
scula de sobremesa lavable Defender 6000 Extreme está cui-
dadosamente diseñada para ofrecer una protección de lava-
do IP69K y está fabricada para satisfacer las exigencias de las 
industrias en las que la precisión y �abilidad es esencial y las 
condiciones de trabajo pueden ser adversas, como el envasa-
do y los procesos industriales. 

La báscula Defender 6000, de fácil limpieza, es lo su�ciente-
mente resistente como para soportar los rigores extremos de 
los sectores alimentario, químico y farmacéutico, pero cuenta 
con todas las características avanzadas que los operarios ne-
cesitan para satisfacer sus complejas necesidades de pesaje.  

Durante años, las básculas Defender de OHAUS han sido las 
básculas de sobremesa preferidas por los operarios de los 
sectores alimentario, químico y farmacéutico debido a su du-
rabilidad, precisión y versatilidad extraordinarias. La nueva 
báscula Defender 6000 lleva el rendimiento de pesaje indust-
rial a un nivel superior.  

La Defender 6000 es fácil de limpiar, fácil de usar y ofrece la 
precisión y �abilidad que se espera de OHAUS. Además, su 
construcción duradera le permite pesar y limpiarla de forma 
muy sencilla. 

Básculas de sobremesa de montaje en columna - Indicadores en Acero Inoxidable
Modelo i-D61XWE3K1S6 i-D61XWE6K1S6 i-D61XWE15K1R6 i-D61XWE30K1R6 i-D61XWE60K1L7 i-D61XWE150K1L7

Alcance × 
Legibilidad 
predeterminada

3 kg x 0.5 g 6 kg x 0.5 g 15 kg x 1 g 30 kg x 2g 60 kg x 5 g 150 kg x 10 g

Resolución máxi-
ma de pantalla 1: 6,000 1: 12,000 1: 15,000 1: 15,000 1: 12,000 1: 15,000

Modelo  
certificado i-D61XWE3K1S6-M i-D61XWE6K1S6-M i-D61XWE15K1R6-M i-D61XWE30K1R6-M i-D61XWE60K1L7-M i-D61XWE150K1L7-M

Alcance × 
Legibilidad certifi-
cada/homologada

3 kg x 1 g 6 kg x 2 g 15 kg x 5 g 30 kg x 10 g 60 kg x 20 g 150 kg x 50 g

Resolución máx. 
certificada 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000

Básculas de sobremesa de montaje en columna -  Indicadores de Policarbonato
Modelo i-D61PW3K1S6 i-D61PW6K1S6 i-D61PW15K1R6 i-D61PW30K1R6 i-D61PW60K1L7 i-D61PW150K1L7

Alcance × 
Legibilidad 
predeterminada

3 kg x 0.5 g 6 kg x 0.5 g 15 kg x 1 g 30 kg x 2g 60 kg x 5 g 150 kg x 10 g

Resolución máxi-
ma de pantalla 1: 6,000 1: 12,000 1: 15,000 1: 15,000 1: 12,000 1: 15,000

Modelo  
certificado i-D61PW3K1S6-M i-D61PW6K1S6-M i-D61PW15K1R6-M i-D61PW30K1R6-M i-D61PW60K1L7-M i-D61PW150K1L7-M

Alcance × 
Legibilidad certifi-
cada/homologada

3 kg x 1 g 6 kg x 2 g 15 kg x 5 g 30 kg x 10 g 60 kg x 20 g 150 kg x 50 g

Resolución máx. 
certificada 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000

Básculas de sobremesa de montaje frontal - Indicadores de Policarbonato
Modelo i-D61PW3K1S5 i-D61PW6K1S5 i-D61PW15K1R5 i-D61PW30K1R5 i-D61PW60K1L5 i-D61PW150K1L5

Alcance × 
Legibilidad 
predeterminada

3 kg x 0.5 g 6 kg x 0.5 g 15 kg x 1 g 30 kg x 2g 60 kg x 5 g 150 kg x 10 g

Resolución máxi-
ma de pantalla 1: 6,000 1: 12,000 1: 15,000 1: 15,000 1: 12,000 1: 15,000

Modelo  
certificado i-D61PW3K1S5-M i-D61PW6K1S5-M i-D61PW15K1R5-M i-D61PW30K1R5-M i-D61PW60K1L5-M i-D61PW150K1L5-M

Alcance × 
Legibilidad certifi-
cada/homologada

3 kg x 1 g 6 kg x 2 g 15 kg x 5 g 30 kg x 10 g 60 kg x 20 g 150 kg x 50 g

Resolución máx. 
certificada 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000 1:3,000

Modelo
Extreme Washdown Báscula sobremesa
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Diseño de seguridad 
alimentaria
 
La báscula Defender 6000 cuenta 
con la certi�cación NSF, está acep-
tada por USDA-AMS, es compati-
ble con sistemas HACCP y es una 
excelente elección para entornos 
de procesamiento de alimentos. La 
base tiene un diseño de estructura 
abierta sin roscas expuestas, esqui-
nas cerradas u otros lugares don-
de se pueden acumular residuos. 
La columna se ha diseñado con la 
parte posterior abierta para facilitar 
la limpieza, mientras que los platos 
opcionales reducen la acumulación 
de residuos en la estructura. Todas 
estas características colaboran para 
limitar los riesgos de la contamina-
ción cruzada de los alimentos y las 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos.

Soporta limpiezas difíciles
La resistente báscula Defender 6000 está fabricada para soportar un uso y una limpieza exigentes con 
protección de inmersión IP68/lavado IP69K. Una plataforma y una estructura de acero inoxidable 316, una 
célula de carga de acero inoxidable e indicadores robustos permiten a la báscula Defender 6000 resistir las 
temperaturas extremas, la presión del agua y los productos de limpieza que se suelen usar en las áreas de 
procesamiento de alimentos. La báscula Defender 6000 soportará el uso diario con un 150 % de protección 
contra sobrecarga. Los paneles delanteros de policarbonato a prueba de cuchillas de los indicadores hacen 
que las pantallas y los teclados sean resistentes a los arañazos soportando los cuchillos y cizallas utilizadas 
en las líneas de procesamiento.

Con�guración y funcionamiento sencillos
La con�guración resulta sencilla gracias a EasyConnect, que descarga la calibración de fábrica de las bases 
de Defender 5000 y 6000 en el indicador cuando se enciende la báscula por primera vez. Si alguna vez se 
sustituye la base, el indicador detectará automáticamente el cambio y descargará la información de fábrica, 
lo que reduce las llamadas al servicio de mantenimiento.  
La báscula Defender 6000 también utiliza el mismo enfoque de menú utilizado en todas las básculas 
industriales de OHAUS, lo que reduce el tiempo dedicado a la formación del personal de mantenimiento. 
Para las operaciones de pesaje de chequeo, una tecla de objetivo especí�ca permite cambios rápidos entre 
lotes de productos y la pantalla muestra el resultado del peso en menos de un segundo, lo que acelera la 
productividad.

La báscula Defender 6000 incluye protección mediante contraseña de menú y bloqueos de teclas para evitar 
tiempos de inactividad y errores debidos a cambios accidentales por parte del operario.  

La avanzada báscula Defender 6000 de acero inoxidable con el indicador i-D61XWE es compatible con 300 
artículos con ID de artículo, número de pieza, objetivos, taras y mucho más, lo que permite cambios rápidos 
y reduce el tiempo de inactividad y los errores de envasado. También permite almacenar hasta 100 ID de 
usuarios para garantizar el acceso de los usuarios y la trazabilidad.
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Software que se adapta a las ne-
cesidades operativas
La báscula Defender 6000 satisface las necesidades 
de pesaje de prácticamente cualquier aplicación de 
procesamiento de alimentos o productos químicos 
y aplicaciones de envasado con software avanzado, 
como el pesaje de chequeo con�gurable, el recuen-
to de piezas, el recuento de comprobación, el pesaje 
porcentual, el pesaje dinámico y la retención de in-
dicación. 

El modo de pesaje de chequeo se puede con�gurar 
para comprobar las porciones añadidas a la plata-
forma o las que se han eliminado de una caja llena 
para su uso tanto en el pesaje de chequeo como en 
la clasi�cación en el procesamiento y el envasado. El 
operario puede ver claramente el estado del peso en 
la báscula con respecto a los objetivos gracias a las 
brillantes luces con�guradas para el pesaje de che-
queo, y los datos de cada resultado de peso se pue-
den enviar a un sistema con datos completos GMP/
GLP.

El modo de recuento se utiliza generalmente en 
operaciones de montaje, fabricación, envasado e 
inventario, y la báscula Defender 6000 puede ad-
mitir tanto el recuento de piezas estándar como el 
recuento de comprobación. Este modo incluye el 
re-cálculo posterior del APW, que reduce el riesgo 
de errores de recuento de piezas debidos a mues-
treos incorrectos.

El modo de pesaje dinámico permite que la báscu-
la establezca una media de las vibraciones de otras 
máquinas en el modo de pesaje, lo que aumenta la 
precisión en entornos inestables. La función de re-
tención de indicación permite que la báscula con-
serve el peso de un paquete en la pantalla para apli-
caciones de envasado y manipulación de materiales.

Los modelos D61XWE también proporcionan un 
modo de llenado para aplicaciones generales de 
procesamiento y envasado que pueden interactuar 
con maquinaria externa para crear una estación de 
llenado especializada. Se pueden utilizar hasta cua-
tro puntos de ajuste para el llenado. El estado del 
peso en la báscula con respecto a los objetivos se 
muestra claramente al operario mediante la barra de 
matriz de puntos a color. 

Conexión sencilla a los sistemas 

La báscula Defender 6000 está diseñada para una conectividad sencilla con cualquier sistema estándar y 
ofrece salida de datos GMP/GLP con fecha y hora, lo que reduce las pérdidas debidas al mantenimiento 
manual de registros y respalda la e�ciencia y trazabilidad del procesamiento. El formato de envío de datos 
cuenta con plantillas de impresión con�gurables y personalizables para cada conexión en serie (RS232, 
USB, Ethernet, Wi-Fi o Bluetooth), lo que permite que el formato de impresión enviado a una impresora de 
etiquetas di�era de los datos enviados a un PLC o PC para el mismo paquete pesado.

Con el host RS232 y USB integrado, los modelos i-D61XWE también admiten una serie de opciones de co-
nectividad para interactuar con impresoras, PLC, PC y sistemas de bucle analógicos a través de una segunda 
conexión RS232 o RS485 o dispositivo USB, salida analógica, Ethernet, WiFi o Bluetooth. El host USB incluido 
puede admitir una unidad �ash para registrar datos para su descarga al �nal del turno. La memoria Alibi es 
compatible con un kit opcional. En los modos de comprobación o llenado, las E/S discretas opcionales tam-
bién se pueden usar para accionar equipos, como el accesorio de torre de luces de tres colores que ofrece 
un estado alto/bajo/OK externo claramente visible en toda la planta de producción.  

Existe un kit de comunicación por infrarrojos (IR) opcional, para la conectividad del indicador i-DT61PW, sin 
tener que abrir la carcasa. El indicador puede almacenar hasta 1000 resultados de pesaje, que se pueden 
transferir fácilmente a una PC o sistema de trazabilidad.

Con�guración rápida con ScaleMate 

El software ScaleMate™ de OHAUS, fácil de usar, permite con�gurar la báscula y cargar y mantener los da-
tos de los artículos. ScaleMate es compatible con la mayoría de las básculas industriales de OHAUS y tam-
bién permite la transferencia manual de datos desde Excel para admitir los 300 artículos que el indicador 
i-D61XWE puede conservar en memoria. ScaleMate puede exportar los datos de Alibi para consultarlos 
rápidamente.
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Un modelo fácil  
de usar 
para operaciones especializadas

La báscula Defender 6000 con el indicador i-D61PW cuenta con car-
casas de policarbonato con protección IP69K para una protección 
superior contra la humedad durante los ciclos fríos y calientes expe-
rimentados en las operaciones de procesamiento. La pegatina del 
medidor de humedad incluida en el interior de la carcasa posterior 
transparente advierte al personal de mantenimiento si se produce 
una acumulación de humedad en el interior del indicador.

El indicador incluye seis teclas y una pantalla LCD grande, brillante 
y retroiluminada para una visualización clara del peso en la báscula. 
La barra de luz de comprobación de tres colores fácil de leer abarca 
el ancho de la pantalla. Esto hace que el estado del peso en el pla-
to sea claramente visible (amarillo para bajo u objetivo bajo, verde 
para OK y rojo para alto u objetivo alto) y aumenta el rendimiento 
y la exactitud en aplicaciones de porcionado, envasado y clasi�ca-
ción.

El i-DT61PW funciona hasta 1600 horas con un juego de baterías 
durante varios meses. El diseño alimentado por batería elimina la 
necesidad de una conexión a la red eléctrica para aumentar la �e-
xibilidad en el área de procesamiento. La carcasa trasera y transpa-
rente de la batería permite una fácil inspección visual en busca de 
daños en las baterías. Las baterías se pueden cambiar sin romper el 
sello de aprobación para aplicaciones legales para el comercio.

Un modelo avanzado
para usos más complejos 

El modelo i-D61XWE más avanzado cuenta con un indicador de acero inoxidable 316 con protección IP69K 
para mejorar la protección contra la corrosión de limpiadores y aditivos. 

El indicador incluye una pantalla con barra de matriz de puntos con�gurable a color de 0,75 × 1,6” para su uso 
en los modos de comprobación o llenado, teclas especí�cas y teclado numérico para cambios rápidos de artí-
culos, y un sensor «touchless» para el funcionamiento sin contacto, lo que reduce el riesgo de contaminación. 

Además del software estándar, el i-D61XWE incluye un modo de llenado para su uso general en el procesa-
miento y el envasado. El teclado numérico también se puede utilizar para recuperar cualquiera de los 300 
artículos, o hasta 100 usuarios almacenados en la báscula, lo que facilita la trazabilidad y reduce el riesgo de 
errores de procesamiento.  

Los modelos i-D61XWE funcionan con alimentación de CA de red estándar, y hay disponible un soporte de 
batería externa USB como accesorio.  



12 13

DEFENDER 6000
Extreme Washdown Báscula sobremesa

Características Defender 6000 PW Defender 6000 XW Defender 5000 XW 

Indicadores i-DT61PW i-DT61XWE TD52XW

Construcción 316 acero inoxidable 304  acero inoxidable

Construcción célula IP69K célula de carga sellada herméticamente IP67 acero inoxidable

Construcción  
indicadores

IP68/IP69K  

policarbonato

IP68/IP69K  

316  acero inoxidable
IP68 304 acero inoxidable

Certificaciones 
Alimentarias NSF indicador y base, USDA-AMS báscula NSF sólo indicador

Display de chequeo Luz de barra de color
Barra multicolor de matriz de 

puntos
Sólo en pantalla

Modo llenado - l l

Teclado a prueba de 
cuchillos l l -

Teclas 6, incluyendo tecla objetivo
6, incluyendo tecla de objeti-

vo y numéricas

6, incluyendo tecla de objeti-

vo y teclado alfanumérico

Sensor sin contacto 
<Touchless> - l -

Modo librería - 300 Artículos 50,000 Artículos

Control usuarios - 100 usuarios 1,000 usuarios

Interfaz - RS232 y host USB RS232 y Micro SD

Interfaz opcional Comunicación por infrarrojos

 Ethernet, WiFi/Bluetooth, 2o 

dispositivo RS232/RS485/USB, 

salida analógica, E/S discreto 

con 2 entradas / 4 salidas

 Ethernet, WiFi/Bluetooth, 2o 

dispositivo RS232/RS485/USB, 

salida analógica, E/S discreto 

con 2 entradas / 4 salidas, host 

USB

Alimentación
6 pilas de tipo D Hasta 1600 

horas de uso continuo

Fuente de alimentación uni-

versal de 100-240 V CA / 50/60 

Hz, con conexión mediante 

cable o batería externa

Fuente de alimentación uni-

versal de 100-240 V, Li-ion 

pilas

Accesorios para  Báscula con indicador i-DT61XWE
Llave electrónica WiFi/Bluetooth, ..........................30412537
Kit de salida analógica i-DT61XW ..........................30424403
Kit 2ª RS232/RS485/USB, i-DT61XW .....................30424404
Prensaestopas M16 con ferrita ................................30379716
Torre de iluminación, Semáforo, IP65, 243mm, 24 V CC 
(requiere 30097591) .........................................................30424021
E/S con relé (2 entradas / 4 salidas)i-DT61XW .30097591
Kit Ethernet i-DT61XW .................................................30429666
Soporte para batería de energía externa i-DT61XW  
(Requiere batería de energía USB externa)  .............30572907
Cable RS232 i-DT61XW ...............................................80500552
Memoria Alibi i-DT61XW ............................................80500503

Tabla comparativa

Accesorios
Plato 305 x 305 mm 304 SS .........................................................................................................................................................................30427798
Plato 254 x 254 mm 304 SS .........................................................................................................................................................................30427799
Kit columna 260 mm 316 SS  .....................................................................................................................................................................30572908
Kit columna 670 mm 316 SS ......................................................................................................................................................................30572909
Cable de extensión LC, 9 metros ..............................................................................................................................................................30424409
Kit de ruedas SST Defender Series ...........................................................................................................................................................30616409

Accesorios para  Báscula con indicador i-DT61PW
Kit de montaje frontal 316 SS i-DT61PW ............30626654
Kit comunicaciones IR  .................................................30572910

Accesorios
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OHAUS Corporation
Con sede en Parsippany, Nueva Jersy, OHAUS Corporation fabrica 

una extensa línea de balanzas electrónicas y mecánicas de alta precisión 

y escalas que cumplen las necesidades de pesaje de prácticamente 

todas las industrias. Somos un líder global en laboratorios, industria 

y educación, así como en una gran cantidad de mercados, incluidos 

la industrias de preparación de alimentos, farmacia y joyería. Fabricando 

bajo ISO9001: 2015, los productos OHAUS son precisos, fiables y asequibles, 

y están respaldados por el soporte de clientes líderes en la industria. 
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OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3, 
8606 Nänikon, 
Suiza

e-mail: ssc@ohaus.com 
Tel: 0034 913 754 111 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0034 913 754 112
www.ohaus.com

El sistema de gestión que 
rige la fabricación de 
este producto está certi-
ficado por la norma ISO 
9001:2015




