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Gracias por adquirir CAS SWΙΙ serie.
Estas series han sido diseñadas con la fiabilidad CAS, bajo un rígido control de calidad y con un 
rendimiento excepcional. 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 correcto funcionamiento y cuidado del SW.ΙΙ.
Téngalo a mano para futuras consultas.

NOMBRES Y FUNCIONES

VISTA GENERAL
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MONITOR

FUNCIONES CLAVE

LLAVES FUNCIONES

Se utiliza para establecer el punto cero.

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

Se usa para cambiar la unidad de peso y se muestra en la siguiente 
secuencia en la pantalla.
[kg]   [WL encendido o apagado]   [PCS]   [kg]

Se utiliza para seleccionar y mantener la función de conversión de unidades.

+ Se utiliza para convertir la unidad de peso.

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

7



●Encienda el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO. Luego, la pantalla mostrará todos los segmentos y 
contará "9" hasta "0".

●Cuando el peso se estabiliza, la pantalla muestra el signo estable () encendido.

● Es posible que deba convertirlo en "0.000" presionando 

para indicar "0.000" debajo del plato vacío.

tecla a menos que la pantalla

1. Modo de pesaje simple

① Coloque un producto en el plato.

② Retire el producto del plato.

2. Pesaje con tara

●TARE significa el peso del contenedor que se utiliza para una mercancía.
●La función de la tecla TARA es restar el peso del contenedor del peso total cargado.

① Coloque un recipiente en el plato.

② presione el clave.

③ Coloque un producto en el recipiente, luego
la pantalla mostrará solo el peso de la mercancía.
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④ Retire el contenedor y la mercancía, luego la 
pantalla mostrará el peso del contenedor
con el símbolo "-".

⑤ presione el

el "0.000".

, luego la pantalla mostrará

3. Cambio de unidad de peso

●presione el y clave

Puede seleccionar kg, lb u oz como unidad de peso.

4. Función de retención

①Cuando el peso sea inestable, 

presione la tecla

② "-Fn- "se mostrará

③ presione el

mostrado dos veces

clave. Entonces "hOLd" será

④ Entonces el valor promedio se mostrará dos veces y

la función "HOLd" se eliminará 
automáticamente
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5. Función de comparador - Ajuste de límite HI / LOW

① presione el hasta que la pantalla muestre

"WL APAGADO". "WL OFF" significa que la función de 
comparador no está activada.

② prensa

La pantalla muestra "WL ON".

tecla para activar esta función.

③ prensa clave una vez para configurar el bajo

límite. La pantalla muestra "1.000" y el primer 
número parpadea.

④ presione el

incrementar. Para mover el flash al siguiente dígito, presione

clave para tener número

la clave.

⑤ prensa

la pantalla muestra "2.000" y puede cambiar

para configurar el límite ALTO. La

estos números presionando la tecla.

Si desea pasar al siguiente dígito, puede pasar por

presionando la tecla.

⑥ Si configura un límite ALTO, puede salir por

presionando la tecla, y el mensaje "Fin" en

la pantalla.

⑦ Si configura el límite ALTO y el límite BAJO 
incorrectamente, se mostrará "Err" en la pantalla. 
Entonces es posible que deba configurarlo de nuevo. Por 
ejemplo, si configura LOW LIMIT = 2.990 kg y HIGH LIMIT 
= 1.990 kg, esta configuración es incorrecta porque el 
límite ALTO es más bajo que el límite BAJO. Cuando los 
límites HIGH y LOW se establecen como la misma 
capacidad máxima o por encima de ella, todavía muestra 
el mensaje "Err".

⑧ Suponga que el límite ALTO y el límite BAJO se 
configuran como 2.990 kg y 1.990 kg
respectivamente.

Si el peso cargado es de 2 kg entre el límite ALTO y 
BAJO, la pantalla muestra "OK" y el
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la escala sigue emitiendo pitidos lentamente.

Si el peso cargado supera los 2.990 kg, límite ALTO, la 
báscula sigue emitiendo pitidos rápidamente.

6. Función de conteo

●Contar sin tara

① Pantalla inicial como arriba.

② prensa

modo de selección

tecla dos veces para ir a la unidad de muestra

③ prensa para seleccionar el número de

unidad de muestra. Puede seleccionar 10, 20, 50, 100,
200 o 500 como unidad de muestra.

④ Si selecciona "P = 10" como unidad de muestra, 
coloque 10 unidades de muestra en la escala.

Luego presione la tecla para configurar las unidades de muestra.

⑤ Coloque todos los productos que desea contar 
y luego verifique la cantidad de piezas en 
exhibición.

⑥ Retire todos los productos básicos de la báscula.
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●Contar con tara

① prensa tecla dos veces para ir a la unidad de muestra

modo de selección.
"P = 0" se muestra en la pantalla,

② Coloque el recipiente en la balanza y presione

tecla para establecer el peso de la tara. Puedes elegir

10, 20, 50, 100,200 o 500 como unidad de muestra,

presionando la tecla.

③ Si el número de unidades de muestra seleccionadas es 
20, coloque 20 unidades de muestra en la escala. Luego

presione la tecla para configurar el peso unitario.

④ Coloque todos los productos que desea contar 
y luego cuente el número en exhibición.

⑤ Retire todos los productos básicos de la báscula.

⑥ Retire la tara del plato.

⑦ Presione la tecla "Tara" para salir de la función de tara.

⑧Cuando intenta establecer el número de unidad de 
muestra en el ③ etapa, la pantalla puede mostrar el 
mensaje "FALTA" en breve.
El resultado del recuento puede ser incorrecto en los 
siguientes casos.

una. peso unitario ≤1 / 2 e *
B. peso cargado ≤2% de la capacidad máxima de 
pesaje.
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* El valor "e" puede variar según la capacidad del modelo de producto.

Consulte "ESPECIFICACIONES". Por ejemplo, un modelo de producto cuya capacidad es
3.000 kg tiene 1g como valor "e"

7. Modo de configuración

Esta función es útil para configurar la configuración del usuario, que se refiere a la retroiluminación y la 

comunicación. El siguiente es el procedimiento de configuración de la luz de fondo encendida / apagada y

Comunicación RS-232C.

① Asegúrese de que la energía esté APAGADA.

Mientras presiona la tecla, encienda el

escala. La pantalla muestra "U - SEt" (cuando 
suelte la tecla, le mostrará
la configuración actual)

② Puede cambiar presionando el 

botón Consulte la "TABLA 1".

clave.

③ presione el para guardar la configuración.

Luego, la pantalla mostrará "RS-St" y cambiará a la configuración 

RS-232C (la configuración predeterminada es "RS-St").

④ Puede cambiar presionando el 

botón Consulte la "TABLA 1".

clave.

⑤ presione el para guardar la configuración.

Luego, la pantalla mostrará todos los segmentos y 
contará "9" hasta "0".
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TABLA 1.

MENÚ MONITOR DESCRIPCIÓN

No use una luz de fondo

Iluminar desde el fondo Usa luz de fondo cuando subes el peso

Usa la luz de fondo siempre

Si el peso es estable, transmita los datos.

RS-232C Transmita los datos continuamente.

Comunicarse con la PC
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8. Interfaz en detalle
Esta función es útil para comprender la configuración del usuario de comunicación RS-232C. La 
siguiente es la información de comunicación de RS-232C.

●Conexión del puerto RS-232C

  Código 8-BITASCII

  Ninguna paridad

  1 bit de parada

  tasa de baudios 9600

●INTERFAZ USB (Dispositivo)
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●Protocolo RS-232C

Descripción de los datos de transmisión

DATOS Valor (HEX) Descripción

SOL

STX

STA

FIRMAR

W5 ~ W0

UN1, UN2

BCC

ETX

EOT

01h

02h

Inicio del encabezado

Inicio del texto

D (53 horas), U (55 horas)

- (2Dh), SP (20h)

S: Estable, U: Inestable 

Signo de los datos de 

peso Datos de peso

Unidad de peso

Bloque de verificación de carácter exclusivo o (^) ̂ 

Fin del texto

Fin de transmisión

KG, LB

03h

04h

COMANDO: ESCALA DC1 (0X11 )-> FORMATO DE DATOS DE PC

dieciséis



ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Este producto es una combinación de batería seca y batería recargable. Cuando la 
batería está baja, la pantalla muestra el signo "LowbAt". Puede reemplazar la batería 
por una nueva.
Si es una batería recargable, cárguela inmediatamente. Puede 
acortar la vida útil de la batería.
Si todavía usa la báscula sin reemplazar la batería, la báscula puede proporcionar
resultado incorrecto en la medición.

Mensaje de error en
Monitor Descripción Solución

El "Z-Err" ocurre cuando una corriente
el punto cero se ha desplazado desde la última 

calibración de intervalo.

Llame a su distribuidor 
CAS.

Cuando los límites HIGH y LOW se establecen 
en la misma capacidad máxima o por encima 
de ella, todavía muestra "Err"
mensaje.

Restablezca la capacidad 
máxima y mínima.

El mensaje "d-Err" se mostrará cuando los 
límites ALTO y BAJO de las funciones de 
comparación se establezcan como un 
valor unitario inadecuado.

Vuelva a restablecer el valor de la 
unidad para que sea
adecuado.

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

Cambie la batería nueva. Si es 
una batería recargable, 
cárguela inmediatamente.

El "LowbAt" es batería baja.
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MODELO: SWΙΙ

Doble
Intervalo

Único Doble
Intervalo

Único Doble
Intervalo

Único Doble
Intervalo

Único

Capacidad
Max
1,5 / 3 kg

Max
3 kg

Max
3/6 kg

Max
6 kg

Max
6 / 15kg

Max
15kg

Max
15 / 30kg

Max
30 kg

e = 1g
e = 0,5 g
e = 0,2 g
e = 0,1 g

e = 2g
e = 1g
e = 0,5 g
e = 0,2 g

e = 5g
e = 2g
e = 1g
e = 0,5 g

e = 10g
e = 5g
e = 2g
e = 1g

mi e = 0,5 / 1g e = 1 / 2g e = 2 / 5g e = 0,5 / 1g

Externo 1/3000 ~
1/30000Resolución

Tara MAX

Monitor

1/3000 1/3000 1/3000 ~
1/30000 1/3000 1/3000 ~

1/30000 1/3000 1/3000 ~
1/30000

- 1.4995 kilogramos - 2.999 kg - 2.999 kg - 5,998 kg - 5,998 kg - 14,995 kg - 14,995 kg - 29,990 kg

115 x 35 [mm] / 45 "x 15,5" LCD de 6 dígitos

Simbolos

Llaves

ESTABLE, CERO, TARA, g, kg, lb, oz, Batería baja HI / OK / 
LO & PCS

CERO / UNIDAD, TARA / RETENCIÓN, MODO, FUCCIÓN 

Pesaje, Retención, Conversión de unidades,

Funciones Rango de muestra de conteo-conteo: 10 ~ 100,200, 500 
Función de comparación de peso: hola, ok, baja
Función de control de luz de fondo ON / OFF

Dimensión
s 250 (ancho) x 281 (profundidad) x 110 (alto) [mm] / 984 (ancho) x 111 (profundidad) x 43 (alto) [pulgadas ch]

Tamaño del plato

Peso

Energía

226 (W) x 187 (D) [mm] / 88,97 (W) x 73,62 (D) [pulgadas]

1,8 kilogramos

1,5 V x 3 unidades (batería tamaño D), Pb 4 V4 A, adaptador de 6 V

Operación
Hora

Aprox. 300 horas (batería de manganeso) / 600 horas (alcalina a 20 ° C / 68 ° F) /
Luz de fondo apagada

Operando
Temperatur
mi

- 10 ° C ~ +40 ° C / 14 ° F ~ 104 ° F

Opción Adaptador 6V 500mA, Pb 4V4A, Pantalla trasera, RS232, USB, BANDEJA SUS

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