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PREFACIO
Gracias por adquirir CAS PB (banco portátil).
Estas series han sido diseñadas con la confiabilidad CAS, bajo un rígido control de calidad y 
con un desempeño sobresaliente. Sus departamentos especiales pueden disfrutar de estos 
fiables productos CAS de alta calidad.
Creemos que sus necesidades serán satisfechas y tendrá la confiabilidad adecuada.
Este manual le ayudará con el funcionamiento y cuidado adecuados del PB (banco portátil). 
Téngalo a mano para futuras consultas.

NOMBRES Y FUNCIONES
VISTA GENERAL

PANTALLA Y TECLADO
■ PB (LCD)
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■ KEYFUNCCIONES

LLAVES FUNCIONES

Se utiliza para establecer el punto cero.

Se usa para ingresar o cancelar el peso de la tara.

Se utiliza para estabilizar el peso de la mercancía. 
Este peso es el valor medio.

Se usa para encender / apagar la báscula o la luz de fondo. (Si presiona el botón durante mucho 

tiempo, la energía se apaga)

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN

■Si desenrosca un perno en la manija del soporte (①), puedes separar el indicador (②).

■ Desatornille un perno de límite (M6X10) antes de usar una báscula.
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OPERACIONES
■ Encienda la pantalla presionando

cuente "0" a "9". Puede detener este conteo automático presionando el
■ Cuando encienda la pantalla, asegúrese de que el plato esté vacío. De lo contrario, la pantalla mostrará "Err 

1", un error del rango cero inicial. Consulte la sección "MENSAJE DE ERROR" para obtener más información 
en la página 16

■ Cuando el peso se estabiliza, la pantalla muestra el signo estable ( ○) en.
■ Es posible que deba hacerlo "0.00" presionando la tecla a menos que la pantalla indique "0.00"

debajo del plato vacío.

clave. Luego, la pantalla mostrará todos los segmentos y
clave.

1. Modo de pesaje simple

①Coloque un producto en 
el plato.

②Retire el producto del 
plato.
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2. Pesaje con tara
■ TARA significa el peso del contenedor que se utiliza para un producto básico.
■ La función de la tecla TARE es restar el peso del contenedor del peso total cargado.

①Coloque un recipiente en 
el plato.

②presione el
la pantalla mostrará "0.00".

clave. luego ③Coloque una mercancía 
en el contenedor, luego la 
pantalla mostrará solo el 
peso de la mercancía.

④Retire el recipiente y ⑤presione el
la pantalla mostrará "0.00".

clave, entonces

producto, la pantalla 
mostrará el peso del 
contenedor con el símbolo "-".

3. Función de retención
① Cuando el peso sea 
inestable, presione el clave.

② "HOLD "se mostrará dos 
veces

③Entonces el valor promedio se 
mostrará dos veces y la función 
"HOLD" se eliminará 
automáticamente
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4.MODO DE CONFIGURACIÓN

4-1. Cómo ir al modo de configuración

Asegúrese de que la energía esté APAGADA Mientras presiona la tecla ZERO, presione

Colocar". Puede seleccionar cada menú presionando la tecla ZERO y cambiar la configuración presionando la 
tecla TARE. Si presiona la tecla CERO, puede guardar la configuración actual y el modo

clave. La pantalla muestra "U

4-2. Set upModeTable

MENÚ MONITOR DESCRIPCIONES

"NoSnd" No use la impresora. (NoSendMode) Pulse 

la tecla, Impresión. (CommandMode) El 

peso es estable, impresión. (Modo estable) 

Impresión continua. (ContinueMode)

El peso cambia, impresión. (ChangeWeightMode)

"K-Snd"

"S-Snd"

"U-Snd"

"C-Snd"

Impresora

" APoFF ”

" AP10 ”

No utilice la función de apagado automático.

La energía se apaga automáticamente cuando la báscula no 
está en funcionamiento durante 10 minutos.
La energía se apaga automáticamente cuando la báscula no 
está en funcionamiento durante 30 minutos.
La energía se apaga automáticamente cuando la báscula no 
está en funcionamiento durante 60 minutos.

Apagado automático
" AP30 ”

" AP60 "

" bLon ”

" bL10 ”

" bL30 ”

" bLoFF "

Utilice luz de fondo.

La luz de fondo está encendida durante 10 

segundos. La luz de fondo está encendida 

durante 30 segundos. No utilice luz de fondo.

Iluminar desde el fondo

Brillo "1 ~ 7" Puede configurar el brillo de la retroiluminación. (Defecto :3)

※ItalicBold: Configuración predeterminada
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5. Cómo utilizar la impresión (opción)

5-1.Cambio de modo

Puede utilizar la función de impresión. El modo de impresión tiene un total de 
5 etapas. Cada etapa es "NOSEND, K-SEND, S-SEND, U-SEND, C-SEND

5-2. K-Send

1) Configuración de modo

- ThisPrintMode es 'CommandMode'. En primer lugar, debe escalar la configuración del modo.
Consulte la página 10.

2) PrintOpreation

①Coloque un producto en el 
plato, luego la pantalla 
mostrará el peso del
mercancía.

② Si presiona el Puede 
ver la "SUMA"

clave, ③Coloque otra mercancía 
en el plato,

mensaje y Peso actual y luego 
puede enviar el peso a la 
impresora.

④ presione el
puede enviar el otro peso a la 
impresora.

clave, tu ⑤ Retire el recipiente y la 
mercancía, luego la pantalla 
mostrará "0.00".

⑥presione el
El peso se envía a una impresora.

clave, Total
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3) Imprimir

K-sendMODE
=> CommandMode

Contar pesos / kg
1 25,80
2 19,50

- - - - - - - - - - - - - - - -

Suma Total 45,30

5-3. S-Enviar

1) Configuración de modo

- ThisPrintMode es 'StableMode'. Consulte la página 10.

2) PrintOpreation

①Coloque un producto en el 
plato, luego la pantalla 
mostrará el peso del
mercancía.

② Si el peso es un estado 
estable, verá en la pantalla
y luego escuchas el timbre 
una vez.

③Retire el contenedor y la 
mercancía, luego puede 
imprimir otro peso de la 
mercancía.

3) Imprimir

S-SENDMODE

=> Modo estable

25,80
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5-4. U envía

1) Configuración de modo

- ThisPrintMode es 'ContinueMode'. Consulte la página 10.

2) PrintOpreation

① Coloque un producto en el 
plato, luego la pantalla 
mostrará el peso del
mercancía. El peso se envía a la 
impresora continuamente.

②Retire el recipiente y la 
mercancía, luego la pantalla 
mostrará "0.00".

3) Imprimir

U-SENDMODE

=> Modo Continuar

25,80
25,80
25,80
25,80
0,00
0,00
0,00
0,00

13



5-5. C-Enviar
1) Configuración de modo

- ThisPrintMode es 'ChangeweightMode'. Consulte la página 10.

2) PrintOperation

①Coloque un producto en el 
plato, luego la pantalla 
mostrará el peso del
mercancía.

②Retire el recipiente y la 
mercancía, luego la pantalla 
mostrará "0.00". Mientras se 
cambia el peso, el peso se 
envía a la impresora.

3) Imprimir

C-SENDMODE
=> ChangeweightMode

0,00
7..32
16.25
25,80
19,95
9,92
3,15
0,00
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5-6. Cómo conectar el cable RS-232C

- INTERFAZ SERIAL (Escala <-> Impresora)

- INTERFAZ SERIAL (Báscula <-> PC)
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MANTENIMIENTO BATERIA

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería está baja, la pantalla muestra el mensaje 

“Puede reemplazar la batería por una nueva.

Si todavía usa la báscula sin reemplazar la batería, la báscula puede proporcionar

" firmar.

resultado incorrecto en la medición.

※ Estado de batería baja. ※ Pantalla de batería cortada.

MENSAJE DE ERROR

Mensaje de error

en exhibicion
Descripción Solución

"Err 0" El "Err 0" ocurre cuando la báscula no es estable.
Eliminar inestable
hechos.

"Err 1" El "Err 1" se produce cuando un punto cero actual se ha 
desplazado desde la última calibración de intervalo.

Llame a su 
distribuidor CAS.

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

El "Err 9" no es un error de peso. Cuando la báscula está 
en modo de conteo, debe cargar el peso.

"Err 9" Por favor cargue el
peso en su bandeja.Si no tiene peso en su báscula, puede ver este 

mensaje de error.

dieciséis



ESPECIFICACIONES

MODELO PB (LCD)
Intervalo doble Intervalo doble Intervalo doble Intervalo doble

Capacidad / e Max15 / 30kg
e = 5/10 g

Máximo 30/60 kg

e = 10/20 g
Máximo 60/150 kg

e = 20 / 50g
Máximo 100/200 kg

e = 50 / 100g

Interno
Resolución 1/60000 1/60000 1/60000 1/60000

Externo
Resolución 1/3000

- 14,995 kg

1/3000

- 29,99 kg

1/3000

- 59,98 kg

1/2000

- 99,95 kgTara MAX

Monitor

Simbolos

Llaves

134 x 48,6 [mm] /52,7 "x 19,1" LCD de 6 dígitos 

ESTABLE, CERO, TARA, g, kg, lb, oz, batería baja

CERO, TARA, MANTENER, POTENCIA

Función de retención de pesaje

Función de control de luz de fondo ON / OFF (brillante)

Función de apagado automático

Función de impresión

Funciones

Dimensiones

Tamaño del plato

Peso

355 (W) x 611 (D) x 65 (H) [mm] / 140 (W) x 241 (D) x 256 (H) [pulgadas]

355 (W) x 443 (D) [mm] / 140 (W) x 174 (D) [pulgadas]

6,0 kg

Energía 1,5 V x 4 unidades (batería tamaño C)

Operación
Hora

Aprox. 140 horas (batería de manganeso) /
300 horas (alcalino a 20 ° C / 68 ° F)

Operando
Temperatura - 10 ° C ~ + 40 ° C / 14 ° F ~ 104 ° F

Mínimo
Voltaje
Nivel del
Batería

Aproximadamente 4,2 V (batería de recarga: 5,6 V)

Adaptador de 12V 1.5A
Cable RS-232C (RJ-11 A D-SUB) (Agregar interfaz serial)

Impresora DEP-50 (agregar interfaz serial)
Recargar batería (Pb: 6V, 1.3Ah, 20HR) (Agregar interfaz de recarga)

Opción

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