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En casi todos los países del mundo, LAUMAS tiene uno o varios distribuidores que 
se encargan de las ventas y la atención preventa y posventa.

A

¿Cómo está organizada la red de ventas LAUMAS en el mundo?
Q

Para conocer el distribuidor más cercano, diríjase a nuestra oficina comercial 
enviando un email a la dirección sales@laumas.it

mailto:sales@laumas.it
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LAUMAS US se encarga, en Estados Unidos, tanto del suministro de material, 
como de la atención preventa y posventa. Atiende principalmente el mercado
norteamericano, pero si fuera necesario, puede atender a todos los clientes de 
Centro y Sudamérica y cualquiera que desee comprar productos con divisa USD.

A

¿De qué se encarga LAUMAS US? ¿Cuál es su objetivo?
Q

Para más información respecto a LAUMAS US, visite el sitio 
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https://laumas-us.com/
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Sí, por supuesto. En la sección Webinars y Tutoriales de nuestro sitio, es posible 
encontrar el webinar PESAJE EN ATMÓSFERA EXPLOSIVA – ATEX, IECEx, EAC Ex TR 
CU 012 con toda la información útil y detallada sobre este tema.

A

¿Es posible obtener más detalles sobre los productos para las zonas
potencialmente explosivas?

Q

Además, utilizando los filtros de búsqueda en las páginas de productos de nuestro 
sitio, se puede navegar a través de todos los productos certificados ATEX, IECEx, 

EAC Ex.

También nuestras células personalizadas cuentan con las certificaciones ATEX e 
IECEx: consulte la sección News
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https://www.laumas.com/es/videos-webinar-formacion/view/TWrqdn5b4Nf8VkDt6ci2B/webinar/
https://www.laumas.com/es/noticias-eventos/certificaciones-atex-e-iecex-para-las-celulas-de-carga-personalizadas/
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Sí. El 95% de nuestros instrumentos electrónicos se alimenta a 12 o 24 voltios, por 
lo tanto se pueden alimentar con la batería del vehículo.

A

¿Los indicadores de peso LAUMAS se pueden utilizar también para aplicaciones
móviles como, por ejemplo, las balanzas agrícolas?

Q
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Hz (Hertz) es la unidad de medida de la velocidad de conversión de la señal
recibida por la célula. Por lo tanto, este dato indica el número de lecturas por 
segundo que puede realizar un instrumento.

A

En las hojas de datos de sus instrumentos siempre se indica un valor en Hz
relativo a las lecturas por segundo. ¿Qué significa?

Q
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