
 

VISOR REMOTO

MODELOS DR3/DR5/DR8 

Indicadores de peso de gran tamaño

Visor Remoto tipo LED rojo, para conexión a indicadores de   
peso modelos matrix y equipos HOLBRIGHT por puerto serial 
RS232, disponible en tres tamaños de 3”, 5” y 8”, ideal para 
aquellas aplicaciones en donde se requiere visualizar el peso 
del indicador en un tamaño mayor. 



CARACTERISTICAS DR3 DR5 DR8 

Indicadores compatibles Gama MATRIX, TRUMAX Y HOLBRIGHT 

Display 

De 5 dígitos y 
medio tipo LED 
rojo con  8,4cm 

de altura 

De 5 dígitos y 
medio tipo LED 
rojo con  13cm 

de altura 

De 5 dígitos y 
medio tipo LED 
rojo con  20cm 

de altura 

Temperatura de Operación -10 ~ 40 ºC 
Máxima humedad Máxima humedad: 85 %, humedad relativa (RH), no 

condensada 

Alimentación 110 VAC ± 10 % / 60Hz, con cable 
Carcasa Lámina acerada 
Batería NO 

Interface RS232, en modo de transmisión continua 
Rata de baudios:  300  ~ 9600 (autodetección) 

Máxima distancia recomendada 15 m (indicador - visor remoto) 

Dimensiones 
Largo  (43cm), 
alto (18cm) y  
ancho (5cm) 

Largo (67cm), 
alto (27.5cm) y 

ancho (6cm) 

Largo (99cm), 
alto (32cm) y 
ancho (7,5cm) 

Peso ( aproximado ) 3kg 5kg 7kg 

La conexión se debe realizar dependiendo del indicador que se conecte, ya que         
NO    todos los indicadores manejan el mismo conector. 
Luego de conectar el indicador el visor remoto automáticamente identificara la velo-
cidad de baudios del indicador y reflejara lo que esta visualizando el indicador, si el     
indicador conectado no es el correcto o hay problemas de comunicación el visor solo 
realizara un test de display mostrando un conteo regresivo de los números de 0 a 9.  

  8142 T3800 XK3190 CAS5010 MATRIX HOLBRIGHT TRUMAX 

Conector DB25 DB15 DB15 DB15 DB9 DB9 DB15 

TXD pin 2 1 7 2 3 3 11 

GND pin 7 3 8 7 5 5 10 


