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PREFACIO
Gracias por la compra del indicador CAS HDI.
Este indicador ha sido diseñado con la fiabilidad CAS, bajo un estricto control de calidad y con 

un rendimiento excepcional. Sus departamentos especializados pueden disfrutar con los 

productos CAS.

Esperamos que el producto CAS satisfaga sus necesidades.

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

INSTALACION Y CONEXION
Conexión de celda de carga

Conecte el conector de la celda de carga al puerto de la celda de carga que se encuentra en la parte trasera del indicador.

* Método de conexión

EN COLOR
1 (EXC +)

2 (EXC-)

3 (SIG +)

4 (SIG-)

5 (ESCUDO)

ROJO

BLANCO

VERDE

AZUL

PROTEGER

Nota: El color del cable puede ser diferente según el
el fabricante de la celda de carga o su modelo.

* Salida de celda de carga a resolución

5Vimpresióntoloadcell
Max. salida de la celda de carga

Recomendado solución

4mV

8mV

10mV

1 / 4.000

1 / 8.000

1 / 10,000
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CALIBRACIÓN

- Inicialización del producto

prensa keytogotoPower on

Cuando aparezcan los números de la pantalla, presione CALS / W.

Se escuchará un pitido cuando el producto se inicialice.

- Calibración general
* Si se omite el proceso de inicio del producto, el valor # 4 se establecerá automáticamente en el valor 

establecido previamente y se omitirá el proceso de configuración.

1. Mantener presionado el interruptor de calibración

2. Mantener presionada la tecla

keytogotocalibrationmode. 

keytogotocalibrationmode.

3.

clave: Configuración de valores rápidos. "1/2/5/10/20/50 / DUAL ”

Seleccione

4. clave:Dígitos del punto de ajuste

"00000 / 0000.0 / 000.00 / 00.000 / 0.0000 / 0.00000 ”

Seleccione

5. clave: FullCapa.Setting (Los valores de entrada son convertidos en

* Cuando el ajuste rápido de valores es Dual "3060: 30-60 kg, 6015: 60-150 kg, 1530: 150-300 kg ”

Seleccione
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Modo de calibración

Calibración cero (compruebe que la escala sea cero)

SpanCalibration Valor de entrada. Nota: valores de entrada en kg.

Coloque la cantidad de peso previamente ingresada en la escala y luego 

presione Seleccionar

Calibración completa
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OPERACIONES
PANTALLA Y TECLADO

FUNCIONES CLAVE

LLAVES DESCRIPCIONES

Se utiliza para establecer el punto cero en 

0,00. Usado como unESCkeyinSetupMode.

Se usa para ingresar un peso alto y se usa para cancelar el peso alto.

Se utiliza para convertir las siguientes formas. [kg]  [pcs]  
[%]   [LÍMITE DE PESO / APAGADO] 
[COUNTLIMITON / OFF]  [kg]

Se utiliza como una tecla ENTER.

Se utiliza para calcular el peso unitario de una muestra. [▶]

Se usa para ingresar el siguiente dígito.

Se utiliza para mostrar el peso medio. 
[] Solía   aumentar el número.

PRINTkey.
[▼] Se utiliza para reducir el número.

Se utiliza para encender o apagar la energía.
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1. Pesaje general
■ La pantalla indica si la escala está en cero o si hay una tara
scalebywayofaZEROandNET.

➀Conectar la alimentación.

La pantalla muestra 0.00.
Asegúrese de que ESTABLE y
Las lámparas están encendidas.

➁Cuando la pantalla no sea cero 
aunque no haya nada en la 
bandeja, presione la tecla CERO.

➂Placean itemon theplatter. 
Cuando la lámpara ESTABLE esté 
encendida, lea el peso.

2.Pesaje con tara
■ Tara es el peso del contenedor que se utiliza para un producto 
básico. Las teclas TARE restan el peso del recipiente.

➀Coloque el recipiente en el 
plato.

➁Presione la tecla TARE, NET
la lámpara está encendida.

➂Colóquelo en el 
contenedor.

➃Para soltar la función TARE, retire un elemento y un 
recipiente de la bandeja y presione la tecla TARE.
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3. CountingMode
■ Muestras en el plato.

➀Presione la tecla MODO hasta que 

la pantalla muestre "WLOFF". Si ha 

establecido el tamaño de la muestra 

antes, la pantalla muestra "0".

➁Presione la tecla MUESTRA,
entonces la pantalla muestra "10".

➂Si desea aumentar el tamaño 

de la muestra, presione el

SAMPLEkey. La pantalla
muestra 10,20, 50,100, 200 
cada vez que se pulsa el
SAMPLEkey.

➃Si establece un tamaño de muestra en 10, coloque 10 muestras en el plato.

➄Presione la tecla SET. La pantalla muestra el peso unitario y luego muestra el número de muestras. Si la 

pantalla muestra "LACK"

*El pequeño valor que puede escapar del mensaje 'LACK' es superior a MAXCAPA / 3000.

una. peso unitario ≤0,8 e *

b. carga de peso ≤ 2% de la capacidad máxima de pesaje.

➅Coloque las piezas en la bandeja, luego la pantalla muestra el número
de partes. También puede utilizar una función en el modo de conteo.
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4.Función de comparación de peso (HI / OK / LOW)

➀Presione la tecla MODO hasta que 

la pantalla muestre "WLOFF". 

Significa que la función de límite de 

peso está desactivada.

➁Presione la teclaSAMPLEpara
activar esta función, la 
pantalla muestra "WLON".

➂Presione la tecla SET para configurar 

un valor bajo, la pantalla muestra 

“000.00”.

➃Presione la tecla MANTENER (

▲) o IMPRIMIR (▼) para tener

número hacia arriba o hacia abajo. Para 

ingresar el siguiente dígito, presione el botón

➄Presione la tecla SET para configurar 

un valor alto, la pantalla

muestra "H000.00".

➅Presione la tecla MANTENER (▲) 

para aumentar el número o

abajo. Entrar
siguiente dígito, presione 

SAMPLE (▶) clave.clave.

➆Presione la tecla SET, la pantalla muestra "End".

➇Si establece un límite BAJO / ALTO incorrecto, se mostrará "WLERR" en la pantalla. Entonces lo ha vuelto a 
configurar. Por ejemplo) BAJO = 100,00 kg ALTO = 90,00 kg El límite alto es más bajo que el límite bajo.

➈Presione la tecla MODO para cambiar al modo de pesaje.
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➉Suponga que se configuran el límite alto de 70kga y el límite bajo de 30kg. En esta condición,OK la lámpara está 
encendida si el peso es de 40 kg,HOLA La lámpara está encendida si el peso es de 80 kg y si el peso es de 20 kg,
LO la lámpara está encendida. Itbeepsas fijo en User SetupMode.
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5. Imprimir

5-1 Impresión manual

■ Puede imprimir datos cada vez que presiona la tecla PRINT. Puede configurar la función de 

impresión según sus necesidades. Consulte la Tabla de modos de usuario en la página 17.

5-2 Impresión automática

➀Para utilizar la función de impresión automática, ha configurado el método de impresora = 1 en el modo de usuario. 

Consulte la tabla de modo de usuario en la página 17.

➁Si el peso es estable, se imprime automáticamente.
Y puede imprimir datos cada vez que presione la tecla PRINT.

5-3. StreamPrint
➀Para utilizar la función de impresión automática, ha configurado el método de impresora = 2 en el modo de usuario. 

Consulte la tabla de modo de usuario en la página 17.

➁Si el peso es estable, se imprime continuamente.

<Formato de impresión>

12.000Kg

15.000Kg

.

.

.
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6. Carga de la batería

■ Se muestra un mensaje de advertencia cuando el voltaje de la batería es muy bajo. (

■ En este momento, cargue la batería.

)

■ La pantalla mostrará una lámpara y la batería comenzará a cargarse rápidamente 

automáticamente.

- Utilice únicamenteel adaptador que viene con la escala. Otro Adaptador puede
causar daño.

7. MODO DE CONFIGURACIÓN

Presionando y sosteniendo pulsación de tecla keytogotoset-upmode.

(a B C D e F)

(a) Seguimiento cero 0 ~ 9d
(b) Dígito de seguimiento mínimo 0 ~ 9d
(c) Medida de peso después del seguimiento cero 0 ~ 9d

(d) InitialZeroRange 0 = 20% 1 = 100%
(e) VibrationFilter 0 = alto 1 = medio
(f) 0 = Colon 1 = Punto y coma

2 = bajo

Predeterminado: 123100

Seguimiento de cero: 1d Dígito de seguimiento mínimo: 2d Medida 
de peso después del seguimiento de cero: 3d Rango de cero inicial: 
1 = 100%, Filtro de vibración: 0 = alto,

0 = dos puntos
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8. Modo de usuario

Presionando y sosteniendo pulsación de tecla keytogotousermode.

(a B C D e F)

(a) Luz de fondo: 1 – Automático, 2 – Encendido, 3-Apagado

(b) AutoPowerOff: 0-apagado, 1 a 10 minutos, 2 a 30 minutos, 3 a 60 minutos

(c) Unidad de medida: 0 – Kg, 1-lb
(d) Velocidad en baudios: 0 = 4800 1 = 9600 2 = 19200
(e) Método de impresión: 0 =Autoimpresión cuando la escala es estable

1 =Imprima continuamente cuando la escala sea estable

2 =Impresión manual

(f) No usar

Predeterminado: 100120

Luz de fondo: 1-Auto

AutoPowerOff: 0 – Apagado

Unidad de medida: 0 – Kg
Velocidad en baudios: 1-9600bps

Método de impresión: 2 – Impresión manual

dieciséis



ERRORMENSAJES

Error
Mensaje

en exhibicion

Descripción Solución

"Z-Err"
El "Z-Err" ocurre cuando un punto cero actual
ha cambiado de la última calibración de intervalo.

Por favor Ctodo su distribuidor CAS.

"OL"

"B- Err"

El "oL" es un error de sobrecarga. El 

"b-Err" es un error de batería.

Quite el peso.

Cambie la nueva batería.

INTERFAZ DE SERIE
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ESPECÍFICOACIONES
Excitación de la celda de carga

Voltaje
Ajuste cero
Distancia

DC 5 V

. 05 mV ~ 5 mV0

InputSensitivity 2 uV / D

1/300000ANUNCIO

Resolución interna
ANUNCIO

Resolución externa
1/30000

División X1, x2, x5, x10, x20, x50

10 Hz

Menos

ANUNCIO

Velocidad de conversión

DisplayBelowZero

MONITOR LCD de 6 dígitos 110 mm (ancho) x 35 mm (alto)

LÁMPARA DE PANTALLA

INTERFAZ

ESTABLE, CERO, MANTENER, NETO, ALTO / OK / BAJO, lb,
, PCS, kg, Batería baja

RS-232C (impresora)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Adaptador DC12V1.25A

Batería de 6V4Ah Pb

TEMPERATURA
DISTANCIA

- 10 ° C ~ +40 ° C

220 (ancho) X159 (profundidad) X107 (alto)

1,5 kg

TAMAÑO DEL PRODUCTO

(Ancho) mm

PRODUCTO
PESO
MÍNIMO
NIVEL DE VOLTAJE
DE LA BATERÍA

Aproximadamente 5,6 V

CONTINUO
USINGTIME

Aproximadamente 100 horas (luz de fondo apagada) 

Aproximadamente 25 horas (luz de fondo encendida)

* La especificación de la celda de carga puede afectar el uso del tiempo.

RECARGA Aproximadamente 12 horas

▶Aviso: las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso.
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뒷 표지
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