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ACERO INOXIDABLE
TENSIÓMETROS

Tensiómetros de LSI están fabricados 
de acero inoxidable 304 como 
estándar y ofrecen a los usuarios 
opciones flexibles incluyendo 
velocidad, desenrollamiento y 
dirección del cable. 

Tensiómetros son una opción 
valiosa de monitorizar el peso en 
aplicaciones donde instalación de 
una célula de carga no es posible. 
También son ideales cuando hay 
una cantidad de líneas y el gancho 
va a entrar al agua, o la aplicación 
requiere velocidad, desenrollamiento 
y dirección del cable. 

Tensiómetros de LSI ofrecen un 
factor de diseño importante que los 
sistemas de otras marcas no ofrecen. 
Utilizamos un radio transmisor para 
mandar la información a la pantalla 
del sistema inalámbricamente, 
eliminando cables y amplificadores. 
Esto también simplifica instalación y 
apoyo técnico después de instalación.

Cada Tensiómetro de LSI está 
fabricado de acero inoxidable 304, 
como la mayoría de las aplicaciones 
están en ambientes marinos. Este 
factor provee a los usuarios una 
solución estándar que resistir 
la severidad y salinidad de los 
ambientes marinos. 

El pasador de carga está fabricado 
de acero inoxidable 17-4.

Enviamos cada transmisor 
tensiómetro con una batería de 
litio de células “d” como estándar. 
Esta es una batería de grado 
militar y soportará variaciones de 
temperatura desde el Círculo Polar 
Ártico hasta los desiertos de Dubái.

Cada transmisor de radio está 
equipado con un selector de voltaje 
que permite una batería alcalina de 
células “d” que se instalará en el 
transmisor.

Esta característica resulta muy 
práctica si no puede fácilmente 
fuente para una batería de litio, una 

vez la advertencia de 3 semanas de 
batería baja se activa a través de la 
pantalla del sistema.

Tomamos medidas adicionales para 
proteger a nuestros paneles de 
circuitos electrónicos en un gel que 
reduce drásticamente los problemas 
causados por la humedad.

Los usuarios pueden solicitar opción 
de velocidad, desenrollamiento y 
dirección del cable. La indicación de 
la dirección del cable se mostrará 
como valores positivos y negativos 
en la pantalla.

Tensiómetros Inalámbricos de LSI 
son compatibles con las pantallas 
GS550 y GS820. Las pantallas 
GS820 y GS550 proporcionan un 
registrador de datos integrado 
que es capaz de registrar hasta 
32.000 eventos, y los datos pueden 
descargarse a través de una unidad 
USB fácilmente.  

 (OPCIÓN DE VELOCIDAD/DESENROLLAMIENTO/
DIRECCIÓN DEL CABLE)

SOLUCIÓN EFECTIVA DE MONITORIZACIÓN DE 
CARGA DONDE INSTALACIÓN DE CÉLULA DE 
CARGA NO ES POSIBLE

LSI GS820 Pantalla – Datos Tensiómetros


