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PREFACIO

Gracias por comprar CAS ER MÁS.

Esta serie ha sido diseñada con confiabilidad CAS, bajo un rígido control de calidad y con un 
desempeño sobresaliente. Sus departamentos especializados pueden disfrutar con el 
producto CAS. Esperamos que CASproduct satisfaga sus necesidades.

El manual del usuario está diseñado para guiarlo a comprender el funcionamiento del producto y el cuidado 
adecuado del producto.

VISTA GENERAL
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PANTALLA Y TECLADO

■LCDTYPE: Pantalla frontal

■ LCDTYPE: pantalla trasera

■VFDTYPE: pantalla frontal

■VFDTYPE: Pantalla trasera
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■LEDTYPE: Pantalla frontal

■LEDTYPE: Pantalla frontal

Tabla: Símbolos en pantalla

SÍMBOLOS DESCRIPCIÓN

Para ajustar cero

Tara en

Luz de fondo encendida

Advertencia de batería baja

Estado de carga
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■ TECLADO

Tabla: Funciones clave

LLAVES FUNCIONES

Para ingresar todos los datos numéricos

Teclas PLU directas

Para ahorrar PLU

Para llamar PLU

Para borrar datos

Poner cero

Para establecer o borrar el valor de tara

Para encender y apagar la báscula

Realice varias transacciones de ventas sumando

Transacción de descuento Tomake

Multiplicar el mismo artículo al realizar la transacción de venta.
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Para verificar el monto total de las ventas o finalizar la transacción de ventas
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OPERACIONES

I. Modo de programación

Capítulo 1. Operación básica
una.
B.
C.
D.

Encender / apagar la báscula
Encendido / apagado de la retroiluminación (opción solo en la versión LCD) 

Función cero

Función de tara
- Tara única
- Tara sucesiva
- Tara preestablecida

Capítulo 2. Ahorro y llamada de PLU
una.
B.
C.
D.

Ahorro de precio unitario en PLU

Guardar fecha válida establecida en PLU (opción) 

Guardar nombre de PLU

Llamar PLU
-
-

PLU indirecto
PLU directo

Capítulo 3. Modo de configuración del usuario

una.
B.
C.
D.
mi.
F.

Apagado automático

Función de ENCENDIDO / APAGADO de la retroiluminación de 
la pantalla LCD (opción solo en la versión LCD)
Función de apagado automático de retroiluminación de batería 

baja Función SuspendMode (solo versión LED) Selección de la 

impresora

Capítulo 4. Formateo del recibo de impresión
una.
B.
C.
D.
mi.

Configuración de la impresora

Configuración del encabezado del recibo

Ajuste de la moneda del recibo (unidad) 

Ajuste de la fecha del recibo

Ajuste de la hora del recibo
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Capítulo 1. Operación básica
una. Encender / apagar la báscula

➀prensaENCENDIDO APAGADOllave para encender. ➁prensa ENCENDIDO APAGADO tecla para apagar (LED, 

versión VFD).

prensa ENCENDIDO APAGADO tecla durante unos segundos para 

apagar (versión LCD)

B. Encendido / apagado de la retroiluminación (opción solo en la versión LCD)

➀prensaENCENDIDO APAGADOllave para encender. ➁ prensa ENCENDIDO APAGADO de nuevo bajo la luz de 

fondo encendida.

C. Función cero

➀prensaCEROclave tosetzeropoint.
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d.Función de tara

Tara significa el peso del recipiente. Puede usar una función cuando pesa un artículo.
con el contenido y solo mida el peso del artículo.
■ Tara única

➀Coloque un recipiente en la bandeja. 
Ej. 200 g de tara.

➁prensaTARAclave tosetzeropoint. EJ) 
200 g de tara.

■ Tara sucesiva

➀Coloque otro recipiente en la bandeja. Ej. 
100 g de tara

➁prensaTARAclave tosetzeropoint

➂Después de pesar el artículo, retire 
todo el recipiente del plato.

➃prensaTARAclave againtosetzero.
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■ Tara preestablecida

➀Presione las teclas numéricas apropiadas. 

Ej.) 10g

➁prensaTARAtecla para configurar la tara.

➂prensaTARAclave againtosetzero.
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Capítulo 2. Ahorro de PLU y llamada de PLU
una. Ahorro de precio unitario en PLU

Esta sección explica cómo guardar el precio unitario en PLU.

Número de PLU

200
Distancia

1 ~ 200

Observaciones

Nombre PLU

➀ Presione la tecla numérica para ingresar el precio unitario que 

desea tener. Ej) 1.99
➁prensa clave.

➂Presione la tecla numérica para ingresar una dirección 

PLU. Ej.) PLU10.
➃prensa clave para guardarlo.
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B. Guardar fecha válida establecida en PLU

Esta sección explica cómo guardar una fecha válida en PLU. 
Puede ingresar la fecha válida. El rango es 0 ~ 999.

Fecha válida

0
1
2

999

Empaquetado en fecha

07.12.11 (hoy)
07.12.11 (hoy)
07.12.11 (hoy)
07.12.11 (hoy)

Fecha de caducidad

(Sin impresión)

07.12.11 (hoy)
07.12.12 (mañana)
10.09.03 (después de 998 días)

Observaciones

➀Presione la tecla numérica para ingresar la fecha de 

disponibilidad Ej.) Vender por 9 días después

➁Prensa " ”Clave para guardar.

C. Guardar nombre de PLU

●C La tecla es ingresar, guardar un carácter y pasar al siguiente carácter (o byte).
●TARA La tecla es para pasar al siguiente menú de programación.

➀Ingrese los códigos ASCII apropiados para guardar el 
nombre de la PLU. ※Consulte la tabla ASCII en la página

42.
Ej. "MANZANA" es "4, 1, C, 5,0, C, 5, 0, C,

4, C (alfabeto), C, 4, 5, C ”

➁prensaTARAtecla para salir del modo de pesaje 
normal oChasta un máximo de 16 bytes. Salga 
automáticamente del modo de pesaje normal.

dieciséis



■Consulte "Ubicación de la clave alfabética".
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D. Llamar un PLU
■PLU indirecto

➀Para llamar PLU indirecto, presione las 
teclas numéricas apropiadas (dirección) y

clave

Ej.) PLU10

➁Togoback modo de pesaje tonomal
prensaCclave

■PLU directo

➀Para recuperar los PLU directos guardados, 

solo tiene que pulsar la tecla PLU directa 

apropiada. Ej.) PLU2

➁Para volver al modo de pesaje normal, presione
Cclave
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Capítulo 3. Modo de configuración del usuario

Esta sección explica cómo configurar las siguientes funciones.

Funciones Opciones Observaciones

1. Apagado automático NO / 10/30/60

Cuando se selecciona la opción de luz de 

fondo solo en la versión LCD
2. Encendido / apagado de la retroiluminación de la pantalla LCD APAGADO / ENCENDIDO / 3/5/10

3. Brillo de la luz de fondo 1 ~ 7 Predeterminado 3

4. Batería baja
luz de fondo apagada automáticamente

BL-encendido / BL-apagado

5. SuspendMode 0/20/40/60 Solo versión LED

➀Para entrar en "User'sSet-upMode" presione
ENCENDIDO APAGADOpresionar una teclaCERO

clave.

6. Selección de impresora NO / DEP-50 / DLP-50

● Presione CEROtecla para guardar la opción actual y mover el modo de configuración de la función de texto.

● PresioneTARAtecla para mover a otra opción.

una. Apagado automático
Esta sección explica cómo configurar el encendido y apagado de la retroiluminación y la función de apagado automático.

Mesa :
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Opciones Descripción Observaciones

NO Sin apagado automático.

10 minutos) Apagado automático en 10 minutos cuando no se usa.

30 minutos) Apagado automático en 30 minutos cuando no se usa.

60 minutos) Apagado automático en 60 minutos cuando no se usa.

➀Seleccione una opción que desee tener utilizandoTARA
clave.

Ej.) 30 (minuetos)

B. Función de ENCENDIDO / APAGADO de la retroiluminación del LCD

(Opción solo en la versión LCD)
Esta sección explica cómo configurar el encendido y apagado de la retroiluminación y la función de apagado automático.

Mesa :

Opciones Descripción Observaciones

APAGADO Luz de fondo siempre apagada

EN Luz de fondo siempre encendida

3 segundos) Apagado automático de la luz de fondo cuando no se usa durante 3 segundos.

5 segundos) Apagado automático de la luz de fondo cuando no se usa durante 5 segundos.

10 segundos) Apagado automático de la luz de fondo cuando no se usa durante 10 segundos.
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➀prensa CEROtecla para mover la siguiente función configuración, luz de fondo 

encendida / apagada

➁UsarTARA para seleccionar una de las opciones de apagado automático de la 

luz de fondo o encender / apagar la luz de fondo

Ej.) Seleccione la opción de apagado automático en 5 segundos.
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C. Control de brillo
(Opción solo en la versión LCD)
Esta sección explica cómo ajustar el nivel de brillo (1 ~ 7)

➀prensa CEROajuste de la función de tomovenext 

clave, brillo de la luz de fondo.

➁prensaTARApara seleccionar el brillo. (1 ~ 7)

D. Función de apagado automático de luz de fondo de batería baja

(Opción solo en la versión LCD)
Esta sección explica cómo configurar el apagado automático de la retroiluminación. Si la escala utiliza la función de apagado automático de la retroiluminación, se apagará.

cuando aparece el indicador de batería baja.

➀prensa CEROajuste de función de tecla para venext, apagado 

automático de retroiluminación de batería baja.

➁prensaTARApara seleccionar la luz de fondo encendida / apagada.

※ : Condición de batería baja
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mi. Función de modo de suspensión

(Solo versión LED)
Esta sección explica cómo establecer un tiempo para suspender el modo.

Mesa :

Opciones Descripción Observaciones

APAGADO Sin modo de suspensión.

20 (segundos) Suspendmode en 20 segundos cuando no se usa.

40 (segundos) Suspendmode en 40 segundos cuando no se usa.

60 segundos) Suspendmode en 60 segundos cuando no se usa. Defecto

➀prensaCEROajuste de la función de tecla 

tomovenext, modo de suspensión.

➁prensaTARApara seleccionar un tiempo para suspender el 

modo.

F. Seleccionar la impresora
Esta sección explica cómo seleccionar la opción de impresora cuando desea utilizar la impresora conectada.
ERMÁS.

Mesa :

Opciones Descripción Observaciones

NO No hay impresora en uso

DEP-50 Interfaz de impresora DEP-50

DLP-50 Interfaz de impresora DLP-50
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➀prensa CEROajuste de la función de texto, 
seleccionando la impresora

➁Seleccione la impresora que está usando con ERMÁS

presionandoTARAclave.
Ej.) DEP- 50
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Capítulo 4. Formateo del recibo de impresión
Este capítulo explica cómo configurar el formato de recibo en los siguientes campos.

Opciones Descripción Observaciones

Máximo 1,2 líneas / 24 
caracteres, 3 líneas / 16 
caracteres para cada línea

Para ingresar los caracteres que desea tener en el encabezado del 

recibo.
ENCABEZAMIENTO

UNIDAD

(Divisa)
Para ingresar el símbolo de moneda o los caracteres que 
desea tener en el recibo.

Máximo 8 caracteres

FECHA Para ingresar la fecha en el recibo.

una. Configuración de la impresora

Conecte su impresora al puerto RS-232, que se encuentra en la parte gris de la imagen, utilizando un cable 
RS-232.
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B. Configuración del encabezado del recibo

Opciones Descripción Observaciones

Máximo
Para ingresar los caracteres que desea tener

ENCABEZAMIENTO 1,2 líneas / 24 caracteres, 3 líneas / 16 
caracteres para cada línea

en el encabezado del recibo.

● El usuario puede ingresar el nombre de la tienda, el número de teléfono u otras expresiones que desee.

tener el recibo.

➀Presionando y sosteniendoCtecla, presione

ENCENDIDO APAGADOTecla debajo de la balanza Apagar.

➁ Ingrese los códigos ASCII apropiados (página en 42) que 
desee tener.

Ej. CAS.“1” en la pantalla de “Precio unitario” representa que está 
listo para ingresar el primer carácter.

➂Para guardarlo y pasar a la siguiente línea de encabezado, presione TARA

clave.

➃Usando el código ASCII puede ingresar los datos apropiados en el 

encabezado 2.

Ej.) 820-1111, teléfono #.
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➄Para guardarlo y pasar a la siguiente línea de encabezado, presioneTARA

clave.

➅Usando el código ASCII puede ingresar los datos apropiados en el 

encabezado 2.

Ex) GRACIAS

C. Ajuste de la moneda del recibo (unidad)

➀Estado de visualización de la moneda inicial (unidad). ➁ Usando el código ASCII puede ingresar el carácter 
apropiado o los símbolos actuales en la unidad.

Ex) $
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D. Configuración de FECHA de recepción

➀Para guardarlo y pasar al estado de "Visualización de fecha inicial", 

presioneTARAclave.

➁Simplemente ingrese el día de la semana apropiado que desea tener, 

usando la tecla numérica.

Ej.) 1 (lunes) ~ 7 (domingo)

➂prensaCtecla para pasar al siguiente ajuste de 

"Mes".

➃Solo ingrese el mes apropiado que desee tener, no 
usando ASCIIcode.

Ex) 12 (diciembre)

➄prensaCtecla para pasar al siguiente ajuste de "Fecha". ➅Solo ingrese la fecha apropiada que desea 
tener, no usando ASCIIcode.

Ex) día 12
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➆prensaCtecla para pasar al siguiente ajuste de "Año". ➇Solo ingrese el año apropiado que desee 
tener, no usando ASCIIcode.

Ex) Año 2008

mi. Ajuste de la hora del recibo

➀prensaCtecla para pasar al siguiente ajuste de 

"Hora".

➁Solo ingrese el tiempo apropiado que desee 
tener, no usando ASCIIcode.

Ej.) Hora 13 (PM1: 00)

➂prensaCtecla para pasar al siguiente ajuste de 

"Minuto".

➃Solo ingrese el minuto apropiado que desee tener, 
no usando ASCIIcode.

Ej. Minuto 23
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➄prensaCtecla para pasar al texto "Segundo" 

ajuste.

➅Simplemente ingrese el segundo código que desee 
tener, no use ASCIIcode.

Ej. Segundo56

● Si presionaCoT (TARA)Tecla para pasar automáticamente al modo de pesaje autónomo.
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II. Modo de venta

Capítulo 5. Transacción de ventas

una. Ventas con precio gratuito (precio manual)
B. Ventas usando PLU

- PLU directo
- PLU indirecto

C. Sumar varias ventas de artículos pesados
D. Suma de varias transacciones de ventas para artículos no pesados   

(precio fijo agregado)
mi. Multiplicar las ventas del mismo artículo

F. Llamar o borrar el importe total
gramo. Cancelar

Capítulo 6. Descuento y pago
una. Descuento sobre el monto total de las ventas

B. Función de pago sobre el monto total de las ventas

Capítulo 7. Ventas totales diarias

una. Consulta de los datos de ventas totales diarios

B. Eliminar datos de ventas totales diarias

Capítulo 8. Método de configuración EURO (opcional)

una. Ahorro de tasa de euro

B. Cambio de moneda
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Capítulo 5. Transacción de ventas
ERMÁSpuede realizar transacciones de ventas con precio gratuito o con PLU.

a. Ventas con precio libre (precio manual)
Esta sección explica cómo realizar transacciones de ventas con precio gratuito (precio manual).

➀Coloque el elemento en la bandeja y presione las teclas 

numéricas apropiadas para ingresar el precio unitario. Ej. 

1,99 por precio unitario.

➁Retire el elemento de la bandeja.

b) Ventas mediante PLU (búsqueda de precios)
■ PLU directo

➀CallupadirectPLU.
Ej. "M1"

➁Placean itemon theplatter.
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➂ Si presiona ∑ clave agregue esta transacción al monto total 

diario y al número de datos de ventas, la ventana de precio 

unitario y precio total está clara. ※ si la báscula está conectada a 

la impresora, se imprimirán los datos de la transacción de venta.

➃Retire el elemento de la bandeja.

■ PLU indirecto

➀PLU indirecto de Callupan. P. 
Ej., "PLU6 para Kiwi"

➁Placean itemon theplatter.

➂ Si presiona ∑ clave agregue esta transacción al monto total 

diario y al número de datos de ventas, la ventana de precio 

unitario y precio total está clara. ※ si la báscula está conectada a 

la impresora, se imprimirán los datos de la transacción de venta.

➃Retire el elemento de la bandeja.
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C. Suma de varias transacciones de ventas para artículos pesados

● Utilice la tecla + para realizar las transacciones de adición.

● Puede llamar a PLU o simplemente ingresar el precio unitario.

➀PLU indirecto de Callupan. P. 
Ej., "PLU6 para Kiwi"

➁Placean itemon theplatter.

● Si presiona la tecla "∑" después del 2do paso, la báscula pasa automáticamente al modo de pesaje normal y 

agrega esta transacción con el monto total y el número de datos de ventas del día de hoy.

➂Presione la tecla +. ➃Retire el elemento de la bandeja.

➄Precio de unidad de entrada

EJ) 2,99 para melón
➅Placean itemon theplatter.
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➆Presione la tecla +. Muestra "TotalPrice" dice
precio total agregado, y la pantalla "Precio unitario" indica el 

número de transacciones de ventas agregadas.

➇Retire el elemento de la bandeja.

● También puede colocar el elemento en la bandeja primero y luego ingresar el precio unitario en la escala más tarde.

● Puede agregar transacciones de ventas hasta 1000 veces y la cantidad total de ventas hasta 999,999.
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D. Sumar varias transacciones de ventas para artículos no pesados
(Precio fijo agregado)

➀Precio de unidad de entrada ➁Presione la tecla +.

➂Presione la tecla + para pasar al modo de pesaje 

normal.

➃CallupanotherPLU.
Ej) PLU # 8 cuyo precio unitario es 3,99 
para “Pan de ajo”.

➄Presione la tecla + ➅Presione la tecla + para pasar al modo de pesaje 

normal.

● Consulte el “Capítulo 7. Monto total de ventas diario” para llamar o eliminar el total diario.
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mi. Multiplicar las ventas del mismo artículo

● Puede llamar PLU o ingresar el precio unitario en la escala.

➀Precio de unidad de entrada

Ej. 3,00 para "CannedSoup"
➁prensaXclave.

➂Presione la tecla numérica apropiada para ingresar el 

número de elementos.

➃Presione la tecla +.

● Puede cancelar el número anterior de iteminput presionandoCy vuelva a intentarlo.
● Puede volver al modo de pesaje normal pulsandoCcuando se muestra "PrecioUnitario" muestra "0".

➄Presione la tecla + para pasar al modo de pesaje 

normal.
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F. Llamar o borrar el importe total

■ Cuando solo verifica el monto total.

➀prensa∑solo para verificar el monto total.
➁Presione la tecla + para pasar al modo de pesaje normal.

Ej.) Importe total = 115,00, Número 
total de transacciones = 5.

● La escala emite un pitido cuando no hay una transacción de adición.

■ Cuando borra la cantidad total.

➀Presione la tecla “∑” solo para verificar la cantidad 

total. Ej) Importe total = 115,00,

Número total de transacciones = 5.

➁prensaCclave para eliminar la cantidad total. 

Sin embargo, este monto total aún se ahorra en 

el monto total de las ventas.
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gramo. Cancelar

■ Cuando el usuario realiza más de dos transacciones de venta, puede cancelar las transacciones erróneas anteriores.
de ellos haciendo la función "Cancelar".

➀Presione las teclas numéricas para ingresar el precio unitario. Ej. 

Precio unitario del artículo = 2,00

➁Presione la tecla + y las teclas numéricas apropiadas 
para realizar otra transacción de ventas. Ex) precio 
unitario = 1.99,1kg

➃Para cancelar la transacción anterior, ingrese el 

mismo precio unitario y coloque el mismo artículo.➂Coloque el elemento en la bandeja y haga + función. Ex) 

precio unitario = 1,99, 1 kg

Retirarlo de la bandeja. en la bandeja. Luego, presione la tecla.

● Retire el elemento de la bandeja. Para estar seguro, el usuario puede verificar el número total de una serie de transacciones 

después de cancelar una anterior presionando∑tecla para llamar "ttP (TotalPrice)".
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Capítulo 6. Descuento y pago

una. Descuento sobre el monto total de las ventas

➀prensa∑solo para verificar el monto total. 
Ej) Importe total = 115,00,
Número total de transacciones = 5.

➁Presione la tecla -.

➂Presione las teclas numéricas apropiadas para 

ingresar la cantidad de descuento.
➃Presione la tecla -.

● Presione∑clave para finalizar estas transacciones. Se seguirá la función "Pago".
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B. Función de pago sobre el monto total de las ventas

➀prensa∑tecla para llamar precio total. ➁Presione las teclas numéricas apropiadas para 

realizar el pago.

Ex) pago de 120,00

● En el caso de que no se necesiten cambios, simplemente presione ∑ clave para finalizar las transacciones de venta. Sin embargo, 

en caso de que sea necesario un cambio, continúe con los siguientes pasos.

➂prensa∑tecla para recuperar el monto de 

cambio.

➃Después de verificar la cantidad de cambio, presione

∑tecla para volver al modo de pesaje normal.
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Capítulo 7. Ventas totales diarias

una. Consulta de los datos de ventas totales diarios

➀prensa∑durante 3 segundos hasta que 

aparezca el mensaje "dtP".

➁prensa∑de nuevo para llamar las ventas totales de forma 

actual. Ej. Total diario de ventas = 444,99,

➂Si busca la cantidad de ventas de PLU 
individuales, llame al PLU apropiado. Ej.) 
PLU # 1 (Banana: DirectPLU) y PLU # 14.

➃Para PLU # 14, presione el número apropiado

y para mostrar la cantidad total diaria de
ventas y el número total diario de 

transacciones de venta.

● Para volver al modo "Ventas totales diarias", simplemente presione ∑clave.

➄Togo en el modo de pesaje normal. 
prensa∑clave.
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B. Eliminar datos de ventas totales diarias

➀prensa∑durante 3 segundos hasta que 

aparezca el mensaje "dtP".

➁prensa∑de nuevo para llamar las ventas totales de 

forma actual.

Ej. Total diario de ventas = 444,99,

➂prensaCclave para eliminar los datos de "ventas 

totales diarias". El mensaje “Borrar” se muestra 

brevemente y luego pasa al modo de pesaje normal.
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Capítulo 8. Método de configuración EURO (opcional)

■ TECLADO

Tabla: Funciones clave

LLAVES FUNCIONES

Para ingresar todos los datos numéricos

Teclas PLU directas

Para ahorrar PLU

Para llamar PLU

Para borrar datos

Poner cero

Para establecer o borrar el valor de tara

Para encender y apagar la báscula

Se utiliza para establecer el euro en la moneda local y viceversa.
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una. Ahorro de tasa de euro

➀presione el clave. ➁presione el
antes de eurorate, verá el '10' de 
eurorate anterior en la pantalla de 
precio unitario.

clave. Si has entrado

➂Introduzca la tasa de euro adecuada. Por ejemplo, 
introduzca 1 € = 6,55878 (moneda local). Mover decimal

➃presione el
tonormalmode.

clave para guardarlo, entonces irás

punto presione la tecla cinco veces en el precio total

No puede ingresar '0' como valor de tasa de euro
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B. Cambio de moneda

➀Coloque el elemento en la bandeja y presione

en el modo de pesaje normal.

➁ Verá el tipo de cambio del euro durante 2 
segundos y este mensaje
desaparecido.

➂Por favor, asegúrese de que el símbolo del euro
Está encendido.

➃Retire el elemento de la bandeja.

y presione las teclas para volver a la normalidad
modo de pesaje.

※NOTA: 6.55875 €≒ 6,56 € en este ejemplo 
6,55475 €≒ 6,55 € en este ejemplo

※EuroConversionOption
- PLUUnitprice solo está disponible en NONEURO.
- TotalPrice (TTPCall, DTPCall) se muestra automáticamente en la pantalla que depende de la unidad actual
- Addmode solo está disponible cuando usaEURO oNONEUROdivisas por separado.

Ej.) No puede agregar 2 artículos de Euro Moneda y agregar otro artículo en el artículo NONEURO para 
hacerlo, después de la Transacción de Precio Total, entonces podría usar la Moneda No Euro.
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Tabla: Código ASCII

ALTO ORDEN

ORDEN BAJO
2 3 4 5 6 7 8 9

0 SP 0 @ PAG ' pag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

mi

F

! 1 A Q a q

˝ ̋ 2 B R B r

# 3 C S C s

PS 4 D T D t

% 5 mi U mi tu

Y 6 F V F v

´ ́ 7 GRAMO W gramo w

( 8 H X h X

) 9 I Y I y

* : J Z j z

+ ; K [ k

, < L ￥ l

- = METRO ] metro

. > norte ^ ̂ norte

/ ? O _ o

Imagen 1: ubicación del alfabeto en el teclado
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Tabla: Mensajes de error

Mensaje de error Descripción Solución
en exhibicion

El "Err 0" ocurre cuando la escala no está"Err 0" Elimina hechos inestables.
estable.

El "Err 1" ocurre cuando un punto cero 
actual"Err 1" Llame a su distribuidor CAS.
ha cambiado desde la última calibración de intervalo.

"Err 3" El "Err 3" es un error de sobrecarga. Quite el peso.

"Err 4" El "Err 4" es una pérdida de pago. La báscula necesita más pago.

"Err 5" El "Err 5" significa que ya hay tara. Retirar la tara.

El "Err 6" significa que la suma total del precio ha 
terminado.

Cambie el precio unitario o 
elimine algo de peso.

"Err 6"

Cambie el precio unitario o"Err 8" El "Err 8" significa que el precio de clasificación en euros ha terminado.
cambiar el tipo de cambio del euro.

Intente averiguar qué tecla perdió el 

código de tecla programable y luego 

ingrese este código nuevamente.

El "Err13" significa que el código de la tecla programable 

está roto
"Err13"

El "Err 15" significa que ha terminado 1/2 o 1/4 del precio 

unitario.
"Err 15" Cambie el precio unitario
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Tabla: ESPECIFICACIÓN

MODELO ER MÁS

Intervalo doble Intervalo doble Intervalo doble

CAPACIDAD Max3 / 6kg

e = 1 / 2g

Max6 / 15kg

e = 2 / 5g

Max15 / 30kg

e = 5/10 g

MONITOR 5/6/6 (Peso / Precio unitario / Precio total)

SÍMBOLO PANTALLA Energía, cero, tara, batería baja, luz de fondo (opción solo para la versión LCD)

TARA MÁXIMA - 2.999 kg - 5,998 kg - 14,995 kg

OPERANDO
TEMPERATURA - 10℃ ~ +40℃

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Adaptador 12VDCA

ENERGÍA
CONSUMO

Aproximadamente VFDType10W, 
LCDType5W, LEDType7W (cargando)

TAMAÑO DEL PLATO (mm) 304 (ancho) x 220 (profundidad)

TAMAÑO DEL PRODUCTO (mm) 360 (ancho) x 350 (profundidad) x 106 (alto)

PESO DEL PRODUCTO 4,7 kg

VOLTAJE MÍNIMO
NIVEL DEL
BATERÍA

Acerca de 5,6 V

Cuando la batería se carga durante 12 horas

DURACIÓN DE LA BATERÍA
LCDVERSION
Aproximadamente

200 horas
(luz de fondo apagada)

LEDVERSION
Aproximadamente

46 horas

VFDVERSION
Aproximadamente

6 horas

TIPO DE BATERÍA Batería, 6V4Ah / 20Hr

OPCIONES Poste, luz de fondo (solo versión LCD), batería (solo versión VFD)

※ Aviso: las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso.
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MEMORÁNDUM
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