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1. Precauciones antes de usar la báscula

Ambiente
La báscula debe utilizarse siempre en un entorno libre de corrientes de aire 
excesivas, corrosivos, vibraciones y temperaturas o humedad extremas. Estos 
factores afectarán la lectura de peso mostrada.

NO HACER instalar la báscula:

● Junto a ventanas o puertas abiertas que provocan corrientes de aire o cambios rápidos de temperatura.

● Cerca de salidas de aire acondicionado o calefacción.

● Cerca de equipos vibrantes, giratorios o alternativos.
● Cerca de campos magnéticos o equipos que generen campos magnéticos.

● Sobre una superficie de trabajo inestable

● En un ambiente polvoriento

● A la luz solar directa.

Nivelando la escala

La báscula está equipada con un indicador de nivel en la parte posterior, la parte inferior derecha 
del panel frontal y cuatro patas niveladoras ajustables. Ajuste las patas niveladoras hasta que 
aparezca la burbuja en el círculo central del indicador.

Encienda la escala

No encienda la báscula con nada sobre la plataforma.
Presione el interruptor de “ENCENDIDO / APAGADO” ubicado en el lado derecho de la parte inferior de la báscula para 

encender la báscula.

La escala comenzará a contar hacia atrás de nueve a cero. Entonces, la báscula está lista para su 
uso. Calentar durante 15 ~ 30 minutos antes de usar.

※ Atención ※
Hay una cubierta protectora contra el polvo de serie.

Antes de encender la báscula, se debe colocar la cubierta protectora contra el polvo en el 
cuerpo con una cinta adhesiva para que la cubierta no toque la olla. Si la tapa toca la sartén, 
un valor de peso puede ser incorrecto.
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2. Instalación
A. Contenidos del paquete

- Escala
- Adaptador de corriente

- Manual de usuario

- Conector de celda de carga: Úselo para conectar la báscula con la plataforma remota.

- Conector RS-232: Úselo para conectar la báscula con pantalla adicional.

B. Vista general

ARRASAMIENTO

PIE
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3. Explicación de los símbolos de la pantalla

■ USVersion

■ Versión internacional

PantallaWindows
● Pantalla de peso

Total de 6 dígitos para el peso acumulado o medido en la bandeja.

● Unidad Peso Pantalla

Total de 6 dígitos para peso unitario o tiempos de peso acumulado.

● Pantalla de recuento

Total de 6 dígitos para el número acumulado o contado en la bandeja.
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IndicadoSsímbolos

Simbolos Especificación

NETO La báscula está en modo TARA.

La escala está en modo CERO.

La escala está en modo ACUMULACIÓN.

La lectura de la pantalla no es ESTABLE.

Falta de peso de la muestra

Si el peso total de la muestra en la bandeja es menor que10 divisiones de pantalla

, aparecerá un indicador triangular para recordarle al usuario que debe agregar 

más muestras hasta que el indicador desaparezca.

Falta de peso unitario

Si el peso unitario es menor que1 / 10displaydivisiones,

Aparecerá un indicador triangular para recordarle al usuario que el peso 

unitario mostrado es demasiado pequeño para obtener cálculos de cantidad 

precisos.

gramo

Baja tensión

HI, LO, OK Indicación de función de alarma de verificación.

Kg / Ib Unidad de pesaje actual.

Negativo
Contar

La escala está en un modo de conteo negativo.

Remoto Se utiliza una plataforma remota.
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4. Funciones del teclado

Llaves

0 ~ 9

Especificación

Teclas numéricas

Tecla de punto decimal

Utilice esta tecla para borrar las lecturas numéricas 
mostradas.
Utilice esta tecla para salir del modo de configuración.

C

CERO

TARA

Si se muestra un peso o un peso sin nada en la 
bandeja, presione la tecla cero para borrar la pantalla.
Utilice esta tecla para preajustar el valor de tara conocido cuando no 

haya nada en la bandeja.

Utilice esta tecla para restar el peso del recipiente.

SMPL

U.WT

ALARMA

AGREGAR

TOTAL

REMOTO

COLOCAR

Utilice esta tecla para ingresar el tamaño de la muestra.

Utilice esta tecla para ingresar el peso unitario conocido del artículo que se va a 

contar.

Utilice esta tecla para ingresar el límite de peso / cantidad ALTO y BAJO 

para la función de verificación.

Utilice esta tecla para acumular peso / cantidad medida.

Utilice esta tecla para recuperar el peso total, el recuento y los tiempos de 

acumulación.

Utilice esta tecla para cambiar la plataforma remota.

Utilice esta tecla para entrar en Funciones de programación del usuario.

ENTRAR / UNIDAD

MOVERSE

MEMORIA

BRUTO

Utilice esta tecla para confirmar la configuración del parámetro. 

Utilice esta tecla para cambiar la unidad de peso kg / Ib.

Utilice esta tecla para mover el valor del parámetro enSetMode. Tecla de 

acceso directo de "10" para muestreo en modo de conteo. Mantenga 

pulsado para entrar en modo de memoria.

Presione esta tecla dos veces para recuperar la información almacenada.

Utilice esta tecla para mostrar el peso bruto.

11



5. Descripción de la conexión

A. Conector remoto

B. Puerto de caja de control / pantalla adicional

Caja de control :

Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5

HOLA

Pantalla adicional:

OK LO VCC（5V） GND

Pin6 Pin7 Pin8 Pin9

GND RXD TXD
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1.Ambiente de trabajo
Fuente de alimentación:

★Puerto de salida: InputVoltageAC≤250V ± 10%, 50HZ ± 1%
DC≤30V
Yo ≤2A

★Puerto de entrada: InputVoltageDC9V / (300mA ~ 700mA)

Ambiente:
★Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40

℃ ★Rango de humedad: ≤ 85%

2.Conexión Descripción 
Vista general

2.1 Puerto de entrada de señal y puertos para el adaptador de potencia.

Utilice nuestro cable estándar para conectar el puerto de entrada de señal con la báscula u otro equipo. Y estos dos 

puertos para el adaptador de energía deben estar conectados para asegurarse de que la caja de control funcione.
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2.2 Puerto de salida de señal

Hay tres controladores de sección, (C1A、C1B)， (C2A、C2B)， (C3A、C3B),
Cada uno de ellos tiene dos conectores de cables. Funcionan respectivamente.

El puerto de salida de señal se puede conectar a una lámpara, zumbador, anunciador, etc.
Nota : (C1A, C1B) = BAJO, (C2A, C2B) = OK, (C3A, C3B) = ALTO

Apéndice：Esquema eléctrico de salida

Cuando esté conectado con el anunciador de 3 colores, utilice un cable para paralelo 
C1A, C2A y C3A.
Y use otros tres cables para conectar C1B, C2B, C3B con el anunciador.
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C. Puerto de salida RS-232

Rx Rx

Tx Tx

GND GND

Conecte la EC-II y la impresora con el mismo cable. [hombre (EC-II) - mujer (DLP-50)]
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6. Operaciones

A. Encender y apagar

Empuje el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO a "I"Posición para encender la escala y para"O

”Posición para apagar la báscula.

Cuando encienda la báscula, la pantalla mostrará la versión del software, todos los segmentos y la 
cuenta regresiva desde "9" a "0".
La báscula comprobará la plataforma local y remota.
Si la plataforma remota no está bien conectada, la pantalla muestra lo siguiente:

Mientras que cuando la plataforma local no está bien conectada, la pantalla mostrará:

Si desea una plataforma remota, asegúrese de que la plataforma esté conectada correctamente antes de 

encender la báscula.

★Para usar la plataforma remota, conéctela a la báscula y luego APAGUE o ENCIENDA la
energía.

★Para no utilizar la plataforma remota, la báscula comprobará automáticamente el local.
plataforma en unos segundos y pasar al modo normal si la plataforma local está bien 
ubicada.

dieciséis



B. Ponga a cero la escala

Presione la tecla ZERO para regresar la pantalla a cero en caso de que haya una deriva del cero mientras 

está descargado.

C. Muestreo antes de contar
1) Peso unitario desconocido

● Coloque algunas piezas del artículo a contar en la sartén.

  Ingrese la cantidad de artículos en la sartén.
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  prensa SMPLclave
Nota : El valor predeterminado del sistema es "Peso unitario". Si el "SMPLSe hace clic en la 

tecla ”cuando el valor ingresado será como“ Cantidad ”.

Si el "SMPLNo se hace clic en la tecla ”cuando el valor (por ejemplo: 40) en la ventana COUNT está 

parpadeando, entonces la entrada del valor numérico será como“ Peso unitario ”.

  La operación de muestreo se completa mientras la pantalla estable aparece como se muestra a continuación:

★Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será el peso unitario exacto.

★prensa SMPLclave para volver a calcular el peso unitario durante el proceso de recuento si el

ajuste de "Recalculación de peso unitario" establecido en "activado"
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2) Peso unitario conocido
  Ingrese el peso unitario conocido.

  prensa U.WTpara completar la operación de muestreo y entrar en el modo de 
conteo.
Nota : El valor predeterminado del sistema es "Peso unitario". Si el "U.WTSe hace clic en la tecla 

”cuando el valor (por ejemplo: 0) en la ventana COUNT está parpadeando, entonces la entrada del valor 

numérico será como“ Peso unitario ”.
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D. Contar utilizando peso unitario de reducción
  Coloque las muestras en el plato.

  prensa TARAclave.

  Saca algunas muestras del plato.
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  Ingrese el número de muestras que se eliminan y presione el botón MUESTRA
clave. Aparece el peso unitario y se realiza el recuento negativo.

• Suelte la unidad de reducción de peso

Retire las muestras del plato, presione TARAyCLAROllaves.

E. Almacenamiento de PLU (búsqueda de productos) en la memoria

1) Cómo almacenar el peso unitario en las celdas de memoria
  Dar una pulsación larga deMEMORIApara ingresar al modo de memoria y obtener el peso 

unitario ingresando el valor conocido (por ejemplo, 35 g) o mediante la operación de muestreo 

mencionada anteriormente. presione elINGRESARtecla para confirmar el valor.

Nota : Presione el "MOVERSE”Para cambiar el valor cuando se ingresa un valor 
incorrecto.

  Ingrese el valor de peso unitario.

Si la operación de muestra se realiza antes de ingresar a este modo, la ventana de peso unitario 

mostrará automáticamente el peso unitario.

  Ingrese el valor de tara (ej. 10g) y presione el INGRESARtecla para confirmar el valor.
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  Ingrese el número de artículo y presione la teclaINGRESARtecla para confirmar el valor.

Nota :Puede ingresar hasta 6 dígitos. (Por ejemplo: Itemnumber-800125)

  Ingrese el nombre del artículo usando el código ASCII. Tenga en cuenta que puede ingresar hasta 16 

dígitos. Consulte el código ASCII en P23.

(Por ejemplo: Registrarse)
Ingrese el código ASCII 52 para "R" y presione el INGRESARclave
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Ingrese el código ASCII 65 para "e" y presione elINGRESARclave

Ingrese el código ASCII 67 para "g" y presione el INGRESARclave, etc.

Puede ingresar los datos restantes de la misma manera que se indicó anteriormente y presionar INGRESARclave. Si 

ha terminado de ingresar el nombre del elemento antes de los 16 dígitos, presione la tecla

CLAROpara entrar en la siguiente configuración.
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Codigo ascii:

ALTO ORDEN

ORDEN BAJO
2 3 4 5 6 7

0

1

0

1

@

A

PAG

Q

' pag

q!

˝ ̋

#

PS

%

Y

´ ́

(

)

*

+

,

-

.

/

a

B

C

D

mi

F

gramo

h

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

mi

F

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

B

C

D

mi

F

GRAMO

H

I

J

K

L

METRO

norte

O

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^ ̂

_

r

s

t

tu

v

w

X

y

z

{

|

}

~

I

j

k

l

metro

norte

o △

Teclas para la programación del nombre del artículo

7
4
1
0
A

8
5
2

9
6
3

CLARO
C

MOVER / + 10

INGRESAR

MEMORIA

.
B

F
miD

* MEMORIA
Puede seguir un método de configuración de la siguiente manera

(Peso unitario -> Tara -> Número de artículo -> Nombre de artículo -> Modo de comparación-> Dirección PLUA)
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  prensaMOVERSEpara seleccionar el peso o el recuento para comparar.

"
  Configure el tipo de alarma (entrada, salida). (Configuración predeterminada: In)

”= Recuento " "= Peso

  Establecer el valor límite alto

25



  Establezca el valor del límite inferior.

  Ingrese una celda de dirección (1 ~ 200, total 200 celdas disponibles) presionando cualquiera de 

las teclas numéricas (0 ~ 9), luego presione el INGRESARpara almacenar la información anterior 

en la celda de dirección.

Nota : 1) Un mensaje de error "E4”Aparece si el código de dirección está fuera de“ 1 ~ 200 ”.
2) Cuando se haya utilizado el número de dirección, la pantalla le 

recordará si desea actualizar la memoria.
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Actualizar Memoria

presione el INGRESARpara confirmar, luego se actualizará la memoria. 
presione elCLAROpara ingresar la nueva dirección.

Habla a Número

Nota : 1) Presione CLAROpara borrar el valor actual introducido.
2) Cuando el valor actual mostrado es el predeterminado, presione la tecla BORRAR 

para salir del modo de memoria.
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2) Cómo recuperar los datos almacenados
  Presione la tecla numérica con los datos almacenados y siga presionando

MEMORIAdos veces. Verá el peso unitario y la tara en la pantalla.

Coloque la muestra en el plato, la ventana de peso muestra el peso neto.

Nota : 1) Presione elCLAROpara salir del modo de recuperación de memoria.

2) Presione elU.WTdurante el modo de recuperación de memoria (p. ej., 

número de dirección 100) para comprobar el número de artículo.
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Observación:Cuando el ajuste de la alarma se establece durante el modo de recuperación de memoria,

itemnumber y PLUnumber no se pueden recuperar.
Cuando el valor de tara recuperado supera la capacidad máxima, la pantalla 
mostrará:

Cuando el límite superior de peso es mayor que la capacidad máxima, la pantalla 
mostrará:
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Tres segundos después, la pantalla mostrará:

★Cuando la pantalla muestre lo anterior, presione INGRESARtecla para confirmar, la báscula
cambiar automáticamente a plataforma remota. Pero si la plataforma remota no está 

conectada a la báscula, se seguirá utilizando la plataforma local.

★Si no presiona INGRESARtecla para cambiar de plataforma en 3 segundos, actual
La plataforma todavía se utiliza.
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F. Restar el peso del contenedor

1) peso desconocido
  Coloque un recipiente en la sartén.

  prensa TARAclave

  La báscula entrará en modo de conteo mientras aparece una pantalla estable como se muestra a 

continuación.
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2) Se conoce el peso del contenedor
  Nada en la sartén

Dar una pulsación larga TARA clave

Se conoce el peso del contenedor de entrada
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prensaTARAclave de nuevo

Eliminar TARA
Quite todo en la bandeja y la pantalla de peso mostrará un peso negativo (-) del 
contenedor. PrensadoTARAEn este momento, la pantalla de peso volverá a cero.
indicador triangular de andNET ( ▼) desaparecerá.

3) Verifique el peso bruto
  Para comprobar el peso, incluida la tara, presione elBRUTO clave.

Para liberar esta función, presione elBRUTO clave de nuevo.
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G. Acumulación de peso / cantidad

  Coloque el artículo a pesar / contar en la sartén.

  prensa AGREGARclave.

  Muestra las lecturas para que sean estables como se muestra a continuación.
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★Acumulación efectiva solo cuando permanece en cero.
  prensa TOTALo espere aprox. 2 segundos, la báscula volverá al modo de conteo.

  prensa TOTALpara entrar en el modo de estado de acumulación. En este momento, 
el peso total acumulado se muestra en la ventana PESO, el tiempo total de 
acumulación se muestra en la ventana PESO UNIDAD y la ventana COUNT muestra 
el recuento acumulado.
prensa TOTALde nuevo para volver al modo de conteo.

Acumulación clara
prensa TOTALpara ingresar al modo de estado de acumulación y presioneCLARO
para borrar todos los datos acumulados.
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H. Rango de comprobación de recuento preestablecido

Los usuarios pueden establecer un rango Hi-Lo para la verificación de conteo, cuando el número de objetos en la 

bandeja se encuentra dentro del rango de verificación de conteo preestablecido, la alarma sonará repetidamente.

1) Procedimientos

  prensa ALARMAmientras la báscula está cargada o descargada.

  Introduzca el valor límite superior deseado. (Usar
CLAROtecla para borrar el valor introducido)
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  prensa ALARMATeclee nuevamente e ingrese el valor de límite bajo deseado como se indica a 

continuación. (El valor de límite bajo es efectivo solo después de que se preestablece el límite alto)

  prensa SMPLpara completar el procedimiento de preselección del rango de verificación de conteo y 

regresar al modo de conteo normal.

Nota : Si está en modo de conteo, presioneALARMAclave de nuevo para configurar

contar - comprobar el rango.

Nota : 1) Un mensaje de error "E5"Aparece cuando el LOel valor se establece por encima de
HOLA valor.

2) Cuando ambosHOLA yLOlos valores son necesarios, deben mantenerse con el mismo decimal

dígitos. (Ej. HI = 10g, LO = 9.8g, entonces los valores deben establecerse como

"HI = 10,0 g, LO = 9,8 g")
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Rango de control de peso preestablecido

Los usuarios pueden establecer un rango alto-bajo para el control de peso, cuando el peso de los objetos en la 

bandeja está dentro del rango de control de peso preestablecido, la alarma sonará repetidamente.

1) Procedimientos

  prensa ALARMAmientras la báscula está cargada o descargada.

  Introduzca el valor límite superior deseado. (Usar
CLAROtecla para borrar el valor introducido)
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  prensa ALARMATeclee nuevamente e ingrese el valor de límite bajo deseado como se indica a 

continuación. (★ El valor de límite bajo es efectivo solo después de que el límite alto esté preestablecido

  prensa U.WTpara completar el procedimiento de preajuste del rango de verificación de peso y 

volver al modo de conteo normal.

Nota : Si está en modo de pesaje, presioneALARMAde nuevo para ajustar el peso - comprobar

distancia.

Nota : 1) Un mensaje de error "E5"Aparece cuando el LOel valor se establece por encima de
HOLA valor.

2) Cuando ambosHOLA yLOSe necesitan valores, deben mantenerse con los mismos dígitos 

decimales. (Ej. HI = 10g, LO = 9.8g, entonces los valores deben establecerse como

"HI = 10,0 g, LO = 9,8 g")
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Borrar valor preestablecido alto / bajo

Siga los procedimientos preestablecidos anteriores e ingrese "0" o presione CLAROclave directamente para 

el valor límite alto y bajo.

※ Indicación del color de la luz de fondo en el control de peso / recuento.

El color de la luz de fondo depende del ajuste del tipo de luz de fondo.

★Cuando el tipo de luz de fondo se establece en “Automático”, hay tres colores para el 

control: peso / recuento.

Color rojo: El peso / recuento de la bandeja es superior al límite superior. Color verde: El 
peso / recuento de la bandeja se encuentra entre el rango de verificación alto-bajo. Color 
amarillo: El peso / recuento de la bandeja es más bajo que el límite bajo.

★Cuando el tipo de luz de fondo está configurado como "Manual"

Presione la tecla de punto decimal "." para activar la luz de fondo, el color es siempre verde.

J.ChangePlatform

  Cuando se utiliza la plataforma local, presioneREMOTOclave para cambiar a plataforma 
remota. La pantalla muestra lo siguiente:

3 segundos después, la báscula vuelve al modo normal yREMOTO el indicador estará 
encendido. Se utiliza plataforma remota.

40



  Cuando se utilice la plataforma remota, presione REMOTOclave para cambiar a 
plataforma local. La pantalla muestra lo siguiente:

  3 segundos después, la báscula vuelve al modo normal y el indicador REMOTE se 
apagará.
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7. Funciones de programación del usuario

En modo de conteo, presione COLOCARpara ingresar al MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 

USUARIO. Después de presionar la tecla “SET”, la pantalla muestra “PASSWORD” para indicarle que ingrese 

una contraseña “101010”, luego presione la tecla “Enter” para confirmar la contraseña.

Si la contraseña es incorrecta, la báscula no puede ingresar al modo de función de 
programación del usuario.

★La pantalla muestra "error" para indicar el error cuando la contraseña es incorrecta.
★Si se ingresa una contraseña incorrecta dos veces, la báscula volverá a contar

modo automáticamente.

A. Auto. Intervalo de tiempo de cierre

  Cuando ingrese al modo "Funciones de programación del usuario", las pantallas 
indicarán lo siguiente eventualmente.

  prensaMOVERSEtecla para hacer girar el intervalo de tiempo preestablecido 

por el sistema (2 min., 5 min., 8 min. y APAGADO),

(Configuración predeterminada :APAGADO)

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione 
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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B. Tipo de luz de fondo

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara girar el tipo de luz de fondo preestablecido por el sistema (AUTo 

- luz de fondo automática, luz de fondo mManu-manual) (Configuración 

predeterminada: AUTo)

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

- Auto. De fondo
La luz de fondo se encenderá automáticamente siempre que la báscula se cargue con 
objetos que pesen más 9 resolución de pantalla o se presiona alguna de las teclas. Y 
también se apagará automáticamente aprox. 5 segundos después de que la báscula 
vuelva a cero.

- Luz de fondo manual

prensa (punto decimal) para encender y apagar la retroiluminación.

★Scale mantendrá el tipo de retroiluminación seleccionado en la memoria para el próximo uso.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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C. Cambiar la unidad de medida de kg topound
  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 

USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEtecla para girar las unidades de medida preestablecidas del sistema (ON, OFF) (

Configuración predeterminada: ON)

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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D. Recalculación de peso unitario

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara cambiar el modo de recálculo preestablecido del sistema. (

Configuración predeterminada: ON)

apagado: deshabilita la función de recálculo 

encendido: habilita la función de recálculo

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

★El peso unitario se promediará nuevamente si agrega la cantidad restante,
gradualmente, por varios lotes. Esto ayudará a eliminar los errores causados   por

posible variación de peso entre cada objeto y conducir a resultados más 
precisos.
Cuando agregue objetos a la sartén (el valor de peso no debe ser menor a 10 
divisiones de visualización), asegúrese de que la cantidad sea MENOR QUE las que 
ya están en la sartén. La alarma sonará un pitido cuando se vuelva a promediar el 
peso unitario.

★La función de recálculo es efectiva solo después de que se realiza la operación de muestreo.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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E. Configuración del método de transmisión

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara cambiar el método de transmisión preestablecido por el sistema. (

Configuración predeterminada: mAnU-P)

"mAnU-P ”= transmitir presionando una tecla (ej. DEP-50, PC). Valor negativo
no se puede transmitir.

"SEriES ”= transmisión en serie (ej. DEP-50, PC). "mAnU-L ”= transmitir presionando una 
tecla (para una impresora de etiquetas, como: Modelo

“DLP-50”). El valor negativo no se puede transmitir.
"AUto-L ”= transmisión automática (para una impresora de etiquetas, como: Modelo “DLP-50”)

  prensa CLAROpara determinar y volver al siguiente ajuste.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.

46



F. Ajuste de velocidad en baudios

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara cambiar la velocidad en baudios preestablecida por el sistema. (2400, 4800, 9600) (

Configuración predeterminada: 9600)

  prensa INGRESARpara determinar y volver al siguiente ajuste.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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G. Configuración de formato de etiqueta (disponible cuando hay una impresora de etiquetas conectada).

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara cambiar el nombre de archivo del formato preestablecido por el sistema. (

Configuración predeterminada: 0)

Opciones: form0 ~ 9

  prensa INGRESARpara determinar y volver al siguiente ajuste.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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H. Compruebe el tipo de alarma

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara cambiar los tipos de alarma de verificación preestablecidos del sistema. (

Configuración predeterminada: en)

adentro - tipo interior, afuera - tipo exterior

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.
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1) Tipo interior

  La alarma suena solo cuando el peso total o el recuento total se encuentran dentro 
del rango establecido.

Ej. 1. Contando las alarmas de verificación (Cantidad en COUNTventanablinks).

Ej. 2 alarmas de control de peso (parpadeos de la ventana Peso en PESO).
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2) Tipo exterior

  La alarma suena solo cuando el peso total o el recuento total están fuera del 
rango establecido.

Ej 1. Contando las alarmas de verificación

Ej 2 alarmas de control de peso

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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I. Cancelar el ajuste de tara

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSETecla para girar el modo de tarado predeterminado del sistema Cancelar. (

Configuración predeterminada: SEriES)

"SEriES ”=La tara se puede cancelar de forma continua. 
"onE ”=El peso tara debe cancelarse una sola vez.

(Nota: Si la tara cancelada no es el valor tarado, entonces el timbre 
emitirá un tweet tres veces para indicar el error. Retire todo el peso de 
la bandeja y luego presione la tecla TARE o apague y encienda la báscula 
para resolver el error. .)

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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J. Configuración de plataforma remota

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEtecla para girar la plataforma remota preestablecida del sistema (ON, OFF) (

Configuración predeterminada: ON)

Si esta configuración está desactivada, la plataforma no se puede cambiar.

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.
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K. Señal de control de tres secciones

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara hacer girar la señal de control de tres secciones preestablecida por el sistema. ( ENCENDIDO 

APAGADO )

(Configuración predeterminada: ON)

Si se establece en "apagado", la báscula no puede transmitir señales de control.

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.
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L. Transmitirmethodof extradisplay
  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 

USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSETecla para girar el sistema: preestablecer el método de transmisión de la 

pantalla adicional (StAbLE, SEriES)

(Ajuste predeterminado: StAbLE)

"SEriES ”=Transmisión en serie "
StAbLE ”=Transmisión estable

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar a la siguiente.

★Si el valor del peso es negativo, la pantalla adicional muestra '- - - - - -'

★Si la resolución externa se establece en 1/30 000

El peso igual a 15 kg / 15 lb no se muestra en la pantalla adicional.

55



M. Ajuste de velocidad en baudios de pantalla adicional

  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 
USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara girar la velocidad en baudios preestablecida por el sistema de la pantalla 

adicional. (2400, 4800, 9600)

(Configuración predeterminada: 9600)

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar a la siguiente.
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N. ZeroTrackingRange
  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 

USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara girar el rango de seguimiento cero preestablecido por el sistema. 

Cuanto mayor sea el número seleccionado, mayor será el rango

(0 = apagado, 1 = 0.5d, 2 = 1d, 3 = 2d, 4 = 3d). (

Configuración predeterminada: 2)

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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O. ZeroDisplayRange
  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 

USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara girar el rango de visualización cero preestablecido por el sistema (0 = 

apagado, 1 = 0.5d, 2 = 1d, 3 = 2d, 4 = 3d).

(Configuración predeterminada: 2)

El mayor número seleccionó el rango más amplio.

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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P. StableClassRange
  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 

USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara cambiar el rango de clases estable preestablecido por el sistema. 

Cuanto menor sea el número seleccionado, menor será el tiempo de estabilidad de la 

pantalla (0 = apagado, 1 = 0.05d, 2 = 0.15d, 3 = 0.25d, 4 = 0.35d, 5 = 0.45d). (Configuración 

predeterminada: 1)

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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Q. StableClassRate
  Sigue presionandoINGRESARen MODO DE FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL 

USUARIO y suéltelo hasta que aparezcan las siguientes pantallas.

  prensaMOVERSEpara hacer girar el rango de frecuencia estable preestablecido por el 

sistema. Cuanto mayor sea el número seleccionado, más estable será el punto cero (nivel: 

0, 1, 2, 3, 4, 5).

(Configuración predeterminada: 1)

  prensa CLAROpara determinar y volver al modo de conteo normal o presione
INGRESARclave para la determinación y pasar al siguiente.

★Apague la báscula para volver al modo de conteo normal.
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8. Calibración
● Encienda la báscula e ingrese “000419” durante la cuenta regresiva 

(autocomprobación) a cero para ingresar al modo de calibración simple.
Las pantallas indicarán lo siguiente. prensaMOVERSETecla para elegir 
la plataforma taget (local o remota).

Entonces presione INGRESARpara la determinación y entrar en la selección de la unidad.

● prensaMOVERSEpara elegir la unidad de calibración (kg / go lb).

Entonces presione INGRESARpara la determinación y entrar en modo de calibración.
Nota : La unidad de pesaje para la plataforma local es go lb, mientras que la unidad para el control remoto

plataforma es kg o lb.
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● La configuración predeterminada es 1/3 de la capacidad (tome la báscula de 6 kg, por ejemplo).

● Ponga un peso en el plato igual al que se muestra exactamente en la ventana 
PESO UNITARIO, luego presione la tecla ENTER para confirmar la operación.

La lectura mostrada en la ventana UNITWEIGHT comienza a parpadear. La 
báscula dejará de parpadear y volverá al modo de conteo normal. La 
calibración ahora está completa.

Nota :

★ Cambiar el valor de calibración

valor de calibración r (0.80000 ~ 1.20000). Presione la tecla ENTER para confirmar, luego

※ r = Peso de masa / Peso de pantalla

★ Presione la tecla BORRAR para salir del modo de calibración en cualquier momento.

Después de ingresar al tercer paso, presione la tecla MOVE. Use las teclas numéricas para ingresar que la 

calibración ha finalizado.

★ Esta instrucción de calibración no es para el mercado estadounidense.

62



9. Fuente de alimentación y funcionamiento de la batería

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

(1) ACAdaptor

(2) DC12V / 800mA

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

La báscula se puede operar con la batería si se desea. La duración de la batería es de 

aproximadamente 80 horas.

Cuando la batería necesita cargarse como símbolo "

La báscula puede seguir funcionando durante unas 10 horas cuando aparece el símbolo. La báscula 

se apagará automáticamente, se mostrarán tres veces las palabras "Lobat off" para indicar el 

apagado de la báscula debido a que la batería está vacía.

”En la pantallaCOUNT

Para cargar la batería, conecte el adaptador de corriente y encienda el interruptor en el lado derecho 

de la báscula.

La batería debe cargarse durante 12 horas para que esté a plena capacidad.

Hay un LED para indicar el estado de carga de la batería en la pantalla. Si el LED

Verde se ha cargado la batería. Si esto esrojo la batería está casi descargada y

Amarilloindica que la batería está aumentando el nivel de carga.

A medida que se usa la batería, es posible que no se cargue por completo. Si la vida útil de la batería se 

vuelve inaceptable, comuníquese con su distribuidor.

Nota :La batería debe recargarse cada 3 meses si la báscula no se usa para

largo tiempo.
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10. Salida RS-232

La báscula se puede pedir con salida estándar RS-232.
1. Señal UART de ModeE1A-RS232C
2. Formato:

Tasa de baudios: 9600 
BPS Bits de datos: 8 BITS
Stopbit: 1 BIT
CódigoASCll
Conector: 9PinSocket
Entrada Pin2
Salida Pin3
Pin5 Señal Tierra

Da tadigit
12345 6 78910111213 141516 1718

especificación

1S t fila: Netweight-Data 2Dakota 

del Norte fila: Unitweight-data 3rd 

fila: datos de cantidad

4th fila: Tareweight-data 

4th rowdata.

título

título

título

título

OA

espacio

espacio

espacio

espacio

datos

datos

datos

datos

unidad

unidad

CR (1415)

peso

CR

CR

CR

NET = peso neto estable

PCS = cantidad estable

net = inestable Peso neto

pcs = inestable Cantidad

U / W = Peso unitario

Gross = GrossValue

Tara = TareValue

CR: OD OA

Nota :La nueva línea exige "OA" cuando se hayan transmitido los datos totales.
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3. DataFormat de transmisión en serie:

  Cuando la escala está en modo inestable:

NETO: 2.0000 kg
U / W: 10 g
Piezas: 200
Tara: 0,0800 kg
Bruto: 2.0800 kg
  Cuando la escala está en modo inestable:

neto :

U / W:

piezas:

Tara:

Bruto: 2.0800 kg

2.0000 kilogramos

10 g
200

0,0800 kilogramos

net = inestable Peso neto

pcs = inestable Cantidad

U / W = Peso unitario

Gross = GrossValue

NET = peso neto estable

PCS = cantidad estable

Tara = TareValue

4. Transmitir formato, cuando está en el modelo de acumulación y transmitir presionando "AGREGAR

"Clave y"TOTAL”. Al mismo tiempo, el número de artículo se almacena en la memoria. presione el

AGREGARPLU100 clave

Nº 800125
INRegistrarse

Registro # 01

Neto: 2.0000

U / W: 10

Piezas: 200

Tara: 0.0350

kg

gramo

kg

sesenta y cinco



presione elAGREGARkeyagain 

PLU100

Nº 800125
INRegistrarse

Registro # 02

Neto 3.0000

U / W 10

UDS 300

Tara 0.0350

kg

gramo

gramo

presione elTOTALclave 

TOTAL

PLU100
Nº 800125
INRegistrarse

Neto

PCS

NET = peso neto estable

5.0000

500

kg

PCS = cantidad estable U / W = Peso unitario Tara: TareValue

Nota :Cuando esté en modo de conteo normal (sin operación de acumulación), presione el

"TOTAL”Para imprimir los datos, el formato de transmisión es el siguiente:

  Cuando la escala está en modo inestable:

TOTAL

NETO
U / W

PCS
Tara

5,0000 kilogramos

10 g
500

0,8000 kilogramos
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  Cuando la escala está en modo inestable:

TOTAL

neto
U / W

piezas

Tara

5,0000 kilogramos

10 g
500

0,8000 kilogramos

net = inestable Peso neto

pcs = inestable Cantidad

U / W = Peso unitario

NET = peso neto estable

PCS = cantidad estable

Tara = TareValue

Gross = GrossValue

Nota : Si la información de peso unitario se recupera de la memoria, código PLU, artículo

El número y el nombre del artículo deben imprimirse.

  Modo de acumulación:
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5. Variables (el carácter de aviso) utilizadas en escala también en la impresora de etiquetas

Nombre de la variable Especificaciones Tamaño

SER
NWA
NWB
NWC
TWA
TWB
TWC
GWA
GWB
GWC
TNA
TNB
TNC
UWA
UWB
UWC
COMO
QUB
QUC
TQA
TQB
TQC
UNT
UN
EN

EN UN

Tiempos acumulados (peso) 

Peso neto (con punto “.”) Peso 

neto (sin punto)

Peso neto (con coma ",") 

Peso tara (con punto ".") 

Peso tara (sin punto)

Peso tara (con coma ",") 

Peso bruto (con punto ".") 

Peso bruto (sin punto)

Peso bruto (con coma ",") Peso 

neto total (con punto ".") Peso 

neto total (sin punto)

Peso neto total (con coma ",") 

Peso unitario (con punto ".")

Peso unitario (sin punto)

Peso unitario (con coma ",") 

Cantidad (con punto ".")

Cantidad (sin punto)

Cantidad (con coma ",") 

Cantidad total (con punto ".") 

Cantidad total (sin punto)

Cantidad total (con coma ",") 

Unidad de pesaje

Número de dirección

Número de artículo

Nombre del árticulo

2 bytes

7 bytes

6 bytes

7 bytes

7 bytes

6 bytes

7 bytes

7 bytes

6 bytes

7 bytes

7 bytes

6 bytes

7 bytes

7 bytes

6 bytes

7 bytes

7 bytes

6 bytes

7 bytes

7 bytes

6 bytes

7 bytes

2 bytes

3 bytes

6 bytes

16 bytes

Nota : 1) Las letras mayúsculas están permitidas solo para el nombre de la variable.

2) Se dará un valor "0" cuando el valor exceda el rango de visualización.
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6. Comando (PC-> Escala), mediante el método de transmisión configurando el conjunto "PAnu-P"

Comando (1byte)
Modo de pesaje

Carbonizarse.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
.

MALEFICIO

0X31
0X32
0X33
0X34
0X35
0X36
0X37
0X38
0X39
0X30
0X2E
0X53
0X73
0X43
0X63
0X4F
0X6F
0X4D
0X6D
0X55
0X75
0X41
0X61
0X45
0X65
0X52
0X72

Igual que la tecla numérica 1

Igual que la tecla numérica 2

Igual que la tecla numérica 3

Igual que la tecla numérica 4

Igual que la tecla numérica 5

Igual que la tecla numérica 6

Igual que la tecla numérica 7

Igual que la tecla numérica 8

Igual que la tecla numérica 9

Igual que la tecla numérica 0

Igual que la tecla numérica "."

S (s) Igual que MUESTRA clave

C (c) Igual que C clave

O (o) Igual que COLOCAR clave

M (m) Igual que MOVERSE clave

U (u) Igual que UWclave

Automóvil club británico) Igual que ALARMA clave

E (e) Igual que INGRESAR clave

R (r) Igual que MEMORIA clave
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Comando (1byte)
Modo de pesaje

Carbonizarse.

G (g)

MALEFICIO

0X50
0X70
0X4E
0X6E
0X5A
0X7A
0X54
0X74
0X44
0X74
0X4C
0X6C
0X46
0X66

Igual que BRUTO clave

N (n) Igual que AGREGAR clave

Z (z) Igual que CERO clave

T (t) Igual que TARA clave

D (d) Igual que TOTAL clave

L (l) Igual que pulsación larga MEMORIA clave

F (f) Igual que REMOTO clave
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11. Códigos de error

Durante la prueba inicial de encendido, es posible que la báscula muestre un mensaje de error.
El significado de los mensajes de error se describe a continuación.

CÓDIGO DE ERROR CAUSA POSIBLE MANEJO

La escala no se ha calibrado antes o se 

han perdido los datos de calibración.
E1 Calibre la escala.

E2 EPROMdata perdido. Vuelva a calibrar la escala.

La placa remota no está bien 
conectada con la báscula cuando 
se enciende.

Conecte la plataforma remota 

correctamente y cambie de nuevo.
E3

.
1. La plataforma local no está bien colocada. 1. Coloque la bandeja y 

vuelva a encenderla.

2.Quite el peso y
cambiar de nuevo.

2.Hay algo pesado que 
toque la sartén.

El código de dirección de UnitWeight está 

fuera de “1 ~ 200”.
E4 Corrija la operación.

En la configuración de alarma, el valor de LO es 

más alto que el valor de HI.
E5

OL

Corrija la operación.

Despegue el peso
inmediatamente.

Sobrecarga

Batería baja Carga la batería.

Si el mensaje de error todavía se muestra después de las formas anteriores, vuelva a calibrar. Si el problema aún no 

se puede resolver, comuníquese con su distribuidor para obtener más ayuda.
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MEMORÁNDUM
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MEMORÁNDUM
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MEMORÁNDUM
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