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INDICADOR DE PESO METROLOGY 
PARA BASCULA CAMIONERA MODELO A3+P 

 

 

 
Gracias por utilizar el indicador METROLOGY, le recomendamos leer el manual antes de usar y operar su nuevo equipo 
para aprovechar al máximo sus características. Si tienes algún problema, comuníquese con nosotros o con su 
distribuidor más cercano. Sus características principales son su Alta confiabilidad, Gran Precisión, Estabilidad y 
Versatilidad pues tiene la capacidad para ser utilizado con una amplia variedad de básculas y sistemas de pesaje, desde 
plataformas, básculas de piso, basculas camioneras, ganaderas, silos, dosificadoras, entre muchas otras soluciones de 
control. 

I Especificaciones: 
1.- Modelo:      Indicador Camionero Modelo A3+ con impresor. 
2.- Características 

Conversión tecnológica   24 bits ∑-Δ A/D 
Rango señal de entrada -6mV ～ +22mV，con protección contra rayos. 
Velocidad           10 veces/segundo     
Código A/D        16,000,000 
Linealidad         ＜ 0.01%F.S 
Calibración         Mediante Teclado 
Alimentación        5V DC，soporta hasta 8 celdas de 350Ω o 6 celdas de 700Ω 

 3. Display-Pantalla:   7 dígitos LED´s de 2cm y 7 luces indicadoras. 
     Ciclo del display   50ms 
     División            1/2/5/10/20/50/100 opcional. 
 4. Reloj:          Muestra Día/Mes/Año y segundos/minutos/horas 
    Precisión     + 5minutos/año              
 5. Teclado:    Botonera de uso rudo. 
     Teclas para Números:      0～9 
     Teclas de Funciones    24 Teclas（10 Teclas con función compartida con números） 
     Material de teclas       Botonera metálica 
 6. Conexión Display Remoto:  Puerto serial 
 Tipo de Comunicación  Señal continua/ RS232C   
 Formato de Datos      10 bits 
 Baud rate             600/1200/2400/4800/9600 opcional 
 Distancia de Transmisión ≤30m 
7. Puertos de Comunicación: 
     Tipo de comunicación  RS232C 
     Baud rate          600/1200/2400/4800/9600 opcional 
 Distancia de Transmisión ≤30m 
8. Puertos para impresora:     
     Indicador A3+            Puerto paralelo Estándar, se recomienda usar impresora con conector de 24pines 
     Indicador A3+Impresora   Puerto paralelo Estándar, se recomienda usar impresora con conector de 24pines 
9. Capacidad de Memoria:       1000 # de Carros c/su Tara respectiva, 1000 # de carga, 1000 grabaciones de operaciones de pesaje.   
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10. Alimentación: 

A3+:      DC con bacteria recargable (6v-4aH) en el interior. 
Operación c/batería    40-80 horas. 
Tiempo de recarga  8-10 horas 
AC adaptador   Entrada AC:110-220V, Salida DC：6.0V 500mA 
A3+I: Adaptador Interno    Entrada AC:110-220V, Salida DC：70V 6A 
Batería (opcional)       4V 12AH (Solo para indicador A3+Impresora) 
Operación c/batería    30-80 horas. 

 Tiempo de recarga  8-10 horas 
AC adaptador   Entrada AC:110-220V, Salida DC：6.0V 1A 

11. Condiciones de Operación: 
     Temperatura de operación 0°C - 40°C 
     Temperatura de Almacenaje 25°C - 55°C 
     Humedad Relativa  ≤85％RH 
12. Dimensiones:            310mm×195mm×186(mm 
13. Peso:                       2.5kg 
 

II . Instalación 

a). Vista Frontal del Indicador. 

 

                                                          

                                                                  XK3100-A3+/A3+P 

                                                 

Kg  

Code   Auto   Date   Time   Stable   Tare   Zero                                         

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 
b).Conectando la celda de carga al indicador 

1. Para conectar la celda de carga es necesario un conector de 5 pines, del cual se muestra una referencia en la figura 2-1. 
2. El conector de 6 pines se usa con el cable blindado, para hacer un Puente entre +S con +E o bien entre –S con -E. 
3. ▲! El indicador debe estar correctamente conectado con las celdas de carga, así mismo el cable blindado deberá estar 

correctamente conectado a tierra, No es recomendable que se desconecte la celda cuando el indicador está en funcionamiento. 
4. ▲ Las celdas de carga y el indicador son dispositivos sensibles a la electricidad estática, por lo que se deben adoptar las medidas 

anti-estática necesarias. Con el fin de proteger al operador. 
5. Es necesario iinstalar pararrayos para protección de los equipos, en áreas con alta incidencia de tormentas. 
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c).Para conectar la impresora al indicador: 

1. Para la impresora se utiliza una interface estándar paralelo, la cual se conecta en el puerto RS232 de 25 pines:  

          ST  D0  D1  D2   D3  D4  D5  D6  D7       BUSY 

 
 

                 1      2     3     4     5     6     7     8     9     10     11   12   13 
    

                    14    15   16     17    18   19    20    21    22   23    24    25                                                  
             
                                                        

                                                      GND 

(Figura 2-2) 
2. Antes de imprimir: 
▲! Sólo puede usar la función de impresión después de instalar correctamente esta función. 
▲! La interfaz de impresión en el indicador debe estar conectada con la impresora correctamente con un cable de conexión profesional. 
Si se realiza la conexión con el método equivocado, puede dañar la interfaz así como el indicador y la impresora. 
▲! Después de conectar el cable correctamente, encienda el indicador. Cuando termine de utilizar, también se debe apagar la impresora, 
luego apagar el indicador, posteriormente desconectar el cable. Si hacen en secuencia inversa, puede dañar el indicador y la impresora. 
Por favor tenga cuidado !!!!! 
▲! Debido a los diferentes tipos de impresoras con un rendimiento diferente, no todos compatibles con el indicador, utilice el modelo de 
impresoras recomiendo. 
▲! Prohíben estrictamente la señal GND de la impresora en contacto con el GND de energía! O se puede dañar el indicador y la 
impresora. 

 

A). Conectar un visor remoto al indicador A3. 

 
El db9 será conectado así: 
 
PIN2: RDX, Conexión a Recepción de datos, conectar a cable color rojo. 
PIN5: GND, Conexión a tierra, conectar a cable color negro. 
 
El db15 será conectado así: 
 
PIN10: GND, Conexión a tierra, conectar a cable color negro. 
PIN11: RDX, Conexión a Recepción de datos, conectar a cable color rojo. 
 
 
 
B). Conectar el indicador A3 a una PC se debe conectar por la salida serial de 15 pines. 
 
El db15 será conectado así: 
 
PIN5: GND, Conexión a tierra, conectar a cable color negro. 
PIN7: TDX, Conexión a la Transmisión de datos, conectar a cable color rojo. 
 
El db9 será conectado así: 
 
PIN2: TDX, Conexión a la Transmisión de datos, conectar a cable color rojo. 
PIN5: GND, Conexión a tierra, conectar a cable color negro. 
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d).Conectar un visor remoto al indicador. 

1. Para conectar un visor remoto a su indicador es necesario utilizar el conector de 15 pines (utilizado conjuntamente con la interfaz de 
comunicación serie). Los conectores de 9 y 10 pines definen los cables en el gráfico (2-3). 

Nota: El Visor Remoto opera con la señal del RS232C por lo que se debe conectar el pin 7 y 8; los pin 9 y 10 solo son utilizados por 

algunos otros visores remotos. 
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e).Protocolo de Comunicación: 

▲! Asegúrese de conectar correctamente los cables en los puertos de comunicación seria, pues en ocasionalmente se pueden provocar 
daños en los equipo por conexiones erróneas. 
▲! Es IMPORTANTE que el personal que realice esta conexión y comunicación este debidamente preparado y con los conocimientos 
necesarios sobre comunicación y computadoras. 

Protocolo 1: Para Visor Remoto y comunicación con PC. 
Todos los datos son el código ASCII, cada conjunto se compone de 10 bits: el 1er bit es el bit de inicio y el bit 10 es el bit de parada. 
Entre el inicial y el bit final existen 8 bits de datos. 
Cada grupo dispone de 8 de datos, comienza enviando el símbolo "=", y luego envía 6 bits con el peso en forma inversa, al final envía el 
símbolo, "-" si el peso es positivo y sin símbolo significa peso positivo, si no existe peso envía .  
Por ejemplo si el indicador marca 100.00kg, envía: "= 00.001", o si la pantalla de peso 35.000kg, envía: "= 000,53," etc. 
Protocolo n º 2: sólo apta para la comunicación con PC 
Todos los datos son el código ASCII, cada conjunto se compone de 10 bits: el 1er bit es el bit de inicio y el bit 10 es el bit de parada. 
Entre el inicial y el bit final existen 8 bits de datos. 
A continuación se muestran los modos de comunicación 
(1). Modo secuencial: 
El dato transmitido se presenta como peso bruto. Cada cuadro se compone de 12 conjuntos de datos. 
A continuación se presenta el siguiente formato: 

Byte No. Description 

1 02(XON)         Inicio 

2 + or -          bit de simbolo 

3 Datos de peso:    bit de mas alto valor 

: Datos de peso: 

: Datos de peso: 

8 Datos de peso     bit de mas bajo valor 

9 Dígitos Decimales  De derecha a izquierda(0~4) 

10 XOR verificador   4 bits altos 

11 XOR verificador   4 bits bajos 

12 03(XOFF)         Final 

OR=2⊕3⊕……8⊕9 

 

 

(2). Instrucción modo: 

El Indicador transmite los datos correspondientes de acuerdo a las instrucciones del equipo conectado. Cada vez que la PC conectada 

proporciona una instrucción, el indicador transmitirá un conjuntos de datos. 

Byte No. Description 

1 02(XON)        Inicio 

2 A~Z            No (Dirección). 

3 A~E          Instrucción A: Saludo 

 Instrucción B: Leer Pero Bruto 

 Instrucción C: Leer TARA 

 Instrucción D: Leer Peso Neto 

 Instrucción E: Obtener No de camión. 

              Order F: Obtener No de carga. 

4 XOR verificación       4 bits altos 

5 XOR verificación       4 bits bajos 

6 03(XOFF)              Final 
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OR=2⊕3 

Transmisión desde el indicador: 

Byte No. Description 

1 02(XON)             Inicio 

2 A~Z               No (Dirección). 

3 A~F            Instrucción A: Saludo 

Instrucción B: Envía Peso Bruto 

  Instrucción C: Envía TARA 

  Instrucción D: Envía Peso Neto 

4 Transmitiendo según instrucción 

…. Transmitiendo según instrucción 

 n-1 Transmitiendo según instrucción 

 n Transmitiendo según instrucción 

n+1 XOR verificación      4 bits altos 

n+2 XOR verificación      4 bits bajos 

n+3 03(XOFF)              Final 

OR=2⊕3⊕……(n-1)⊕n 

A continuación el contenido de 4-n, mientras el indicador transmite datos: 

 Instrución A No datos Cada arreglo se compone por 6 

conjuto de datos. 

 Instrucción B Formato de peso Bruto 

a :    símbolo (+ o -)  

b :   Peso Bruto (6 bits) 

  …    (del menor al mayor) 

g : 

h :Dígitos decimal de derecha a 

izquierda(0~4) 

Cada arreglo se compone por 14 

conjunto de datos. 

 Instrucción C Formato Tara: 

 a :     símbolo (+ o -) 

 b :     Tara (6 bits) 

 … (Desde el mayor al menor) 

 g 

 h : Dígitos decimal de derecha a 

izquierda(0~4) 

Cada arreglo se compone por 14 

conjunto de datos. 

 Instrucción D Formato Peso Neto: 

a :   símbolo (+ o -) 

b :   Peso Neto (6 bits) 

….   (Desde el mayor al menor) 

g 

h : Dígitos decimal de derecha a 

Cada arreglo se compone por 14 

conjunto de datos. 
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izquierda(0~4) 

Observaciones: XOR suma de verificación alta / baja 4 bits de confirmación: Si la suma XOR de verificación alta / baja de 4 bits ≤ 9, añade 

30h para convertir en código ASCII, y luego enviar. Por ejemplo: Cuando la suma de verificación XOR alta 4 bits = 6, añade 30h, luego se 

convierten en seis ASCII y son enviados. Si la suma XOR de alta / baja de 4 bits> 9, añade 37h, se convierten en ASCII para ser enviados. 

Por ejemplo: Cuando la suma de verificación XOR alta 4 bits = B, añadir 37h, se convierten en 42h, es decir, B de ASCII para ser 

enviados. 

Protocolo n º 3: sólo apta para la comunicación de la pantalla grande 

Cada arreglo de datos tiene 11 bits, 1 bit de inicio (0), 8 bits de datos (enviados de forma inversa), 1 bit de símbolo, 1stop (1). Cada grupo 

de datos con 3 arreglos de dato, se ejemplifica en la siguiente figura (2-6). 

Primer Arreglo 

1

0
0     1    2    3    4     5    6    7    8     9   10
      d0  d1  d2  d3  d4  d5  d6  d7

X                 Y        G16 G17 G18
 

（2－6．1） 1—start bit, 9---bit de simbolo, 10—stop bit 

Segundo Arreglo 

 

（2－6．2） 1—start bit, 9---bit de simbolo, 10—stop bit 

Tercer Arreglo 

 

（2－6．3） 

1—start bit, 9---bit simbolo, 10—stop bit 

Primer Arreglo de datos：Bit de símbolo 0 

X：  D0、D1、D2 – posición del punto decimal( 0～4 ) 

Y：  D3 — unidad de peso( 1－k、0－l ) 

                D4 — standby  
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G18～G16： Datos del peso         

Segundo arreglo de datos：bit de símbolo 0 

G15～G8：  Datos de peso               

Tercer arreglo de datos：bit del símbolo 1 

G7～G0 ： Datos de peso 

Nota：G0～G18： Desde el mas bajo al mas alto 19 bits en código binario para el peso (N.W.) 

f).Configuración de los parámetros de comunicación: 

(1) Parámetros de comunicación: Están compuestos 3 grupos de parámetros: Dirección de comunicación, baud rate, Modo de 
comunicación. 
(2) Conectado con la celda de carga, con el indicador en estatus normal. 

Localice en la parte trasera el conector de 15 pines y siga las siguientes instrucciones. 

(3) Pasos para la configuración de los parámetros de: 

Paso Operación en teclas En pantalla Explicación: 

1 Presione[Cal.]  

 

Presione[5] input 

Presione[enter] 

En modo de peso 

『C    0』 

『C    5』 

Inserte el código de calibración(6 numero) 

 

Password por default es 5 

Ingrese el password 5 

2  

Presione[enter] 

『E  ***』 No-configurar parámetros de comunicación, No cambiar. 

Presione [enter] para siguiente paso. 

3  

Presione[enter] 

『dc   *』 No-configurar parámetros de comunicación, No cambiar. 

Presione [enter] para siguiente paso. 

4  

Presione[enter] 

[F *****] No-configurar parámetros de comunicación, No cambiar. 

Presione [enter] para siguiente paso. 

5 Presione[1] 

Presione[enter] 

[Adr  *] 

[Adr  1] 

Dirección de comunicación (01-26) 

Ejemplo:1 

6 Presione[3] 

Presione[enter] 

『btc   *』 

『btc   3』 

Baud rate(0-5),  

0—Puerto serial apagado 1--600 baud rate 

2--1200 baud rate       3--2400 baud rate 

4--4800 baud rate       5--9600 baud rate 

Ejemplo:3 

7 Presione[0] 

Presione[enter] 

[tfc   *] 

[tfc   0] 

Tipo de comunicación serial: 
0-- protocolo 1,trasnmisión continua 
1-- protocolo 1,transmission cuando este estable 
2-- protocolo 2,transmission continua, no recibe 
3-- protocolo 2,respuesta por instrucción 

8  

Presione[1] 

Presione[enter] 

『btd   *』 

『btd   1』 

0—Puerto serial apagado 1--600 baud rate 

2--1200 baud rate       3--2400 baud rate 

4--4800 baud rate       5--9600 baud rate 

Ejemplo:1 

9  

Presione[0] 

Presione[enter] 

[tfd   *] 

[tfd   0] 

Tipo de comunicación con visor remoto: 
0-- protocolo 1,trasnmisión continua 
1-- protocolo 1,transmission cuando este estable 
2-- protocolo 2,transmission continua, no recibe 
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10 Presione[weigh] 

graba y salir  

Peso estatus Finalizo la configuración de los parámetros de 

comunicación. 

 
III. calibración 
1. Despues de conectando el indicador y la celda de carga, al encender el indicador entra en modo de pesaje. 
2 Conectar el puente de calibración a la 15-pin RS232 en el panel posterior del indicador. (Hay un enchufe de 15 pines RS232 en el cartón de embalaje  
con su corto de 8 pines conectado con 15 pines). 
3. Realizar la calibración y ajuste de parámetros: (*: original establece parámetro) 

paso Operación Pantalla Explicación 

1 Presione [CAL] 

Presione [5] 

Pulse [Enter] 

Bajo modo de 

pesaje 

[C-0] 

[C 5] 

Contraseña puede ser configurados por el usuario de 

6 números，la contraseña por defecto es 5 

Introduzca contraseña de calibración 5 

2 Presione [5]  

Pulse [Enter] 

[E *** ] 

[E 5] 

Introduzca el valor de división selección 

1/2/5/10/20/50/100 

Ejemplo: 5 

3 Presione [2] 

Pulse [Enter] 

[dc *] 

[dc 2] 

Introduzca el punto decimal (0 -4) 

Ejemplo: 2 

4 Presione [6] [0]  

[ 4 ][ 5 ] 

[F***.**] Escriba valor de sobrecarga (F: F.S.+9d) 

Nota: 1. Si no necesita calibrar, presione directamente 

[Enter] para entrar el paso 7 o pulse [peso] para salir 

2 Si necesita introducir directamente la tasa de 

parámetro o calibración del sistema, presione [Tara] 

para ingresar el conjunto de parámetros de interfaz 

3. Si la calibración es necesaria. Deberá ingresar F, 

incluso si el valor original de F es correcto  

Por ejemplo: Escribe F = refiere 

5 Pulse [Enter] [sin carga]  

[----] 

Confirmando la posición cero. En este momento no 

hay ninguna carga sobre la balanza. Al presionar 

[Enter] cuando está encendida la luz estable. Espere 

5-10 segundos 

6 Introduzca el peso cargado 

Pulse[6] [0] [0] [0] 

Prensa[Intro] 

Nota: Pulse [Tara] entrar a la 

calibración de la ausencia de 

linealidad 

[ADLOAD *]  

[60.00] 

[----] 

Cargar el peso cerca de F.S. 

Ejemplo：60.00kg 

Espere5 ~ 10segundos 

paso Operación Pantalla Explicación 

7 Prensa[1] [2] [2] 

Pulse[Entrar] 

[Pn xyz] 

[Pn 122] 

PN: cero rango de rastreo y rango de cero 

x--cero rango de rastreo  

y--rango 

z — interruptor de rango cero（Nota.2） 

Ejemplo：122 
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8 Prensa[1] 

Pulse[Entrar] 

[Adr *] 

[Adr 1] 

ADR--dirección de comunicación（1 ~ 26） 

Ejemplo：1 

9 Prensa[3] 

Prensa[Entrar] 

[btc *] 

[btc 3] 

tasa de BT--banda para comunicación serial（0 ~ 5） 

0,cierre de puerto。 1--600 Tasa de banda 

2--3--De la tarifa de banda 1200 2400 tasa de banda 

4--5--De la tarifa de 4800 banda velocidad de banda 

de 9600 

Ejemplo：3 

10 Prensa[0] 

Prensa[Entrar] 

[tFc *] 

[tFc 0] 

Modo de comunicación serial: 

0,Protocolo1，transmisión consecutivo 

1--Protocolo1，transmisión estable 

2--Protocolo2，transmisión consecutiva, no recibe 

3--Protocolo2，respuesta del comando 

11 Prensa[1] 

Prensa[Entrar] 

『 .btd *』 

『 .BTD 1』 

BTD--Velocidad de transmisión（0 ~ 5） 

0,Puerto Cerrado. 

1--600 Baudios 

2--3--1200 - 2400 Baudios 

4--5-- 4800 - 9600 Baudios 

Ejemplo：1 

12 Prensa[0] 

Prensa[Entrar] 

[tfd *] 

[tfd 0] 

Modo de comunicación serial para pantalla grande: 

0,Protocolo1，transmisión consecutivo 

1--Protocolo2，transmisión consecutiva, no recibe 

2--Protocolo3，transmisión consecutivo 

13 Prensa[0] 

Prensa[Entrar] 

[flt *] 

[flt 0] 

Intensidad del filtro de FLt-valor（0 ~ 5） 

Seleccione un valor bajo en buen estado de 

pesaje 

Seleccione alto valor en mal estado de pesaje 

Seleccione General0 

14 Presione [1] [1] 

Prensa[Entrar] 

[y *****] 

[y 00011] 

Véase el significado parámetro Y nota. 3 

En este momento sólo dos número clave [0] 

[1]ejemplo válido：Set00011 

paso Operación Pantalla Explicación 

15 Presione [1] [1] 

Prensa[Entrar] 

『 .t ***』 

『 .t 00011』 

Véase el significado parámetro T nota. 4 

En este momento sólo dos número clave [0] 

[1]ejemplo válido：Set00011 

16 Presione [entrar en] ]，

directamente ingrese el siguiente 

paso, no van a compensar la 

calibración; Si introducir valor y, 

a continuación, vaya a 

『 .b 00000』 

『 .b――－』 

Enter compensar calibrado, menos F.S. y más que el 

punto de calibración másd 10。 （Nota. 6） 

Si ir en paracompensar la calibración, espere 5-10 

segundos después introduzca el valor, terminar y 

volver directamente al estado de pesaje 
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compensar la calibración 

17 Presione [entrar en] ]，introducir 

directamente el siguiente paso, 

no vaya en la linealidad ajuste la 

calibración; si introducir valor, ir 

en linealidad ajuste la calibración 

[c 00000] 

[c----] 

Enter linealidad ajustar valor, el error puede no más de 

10% comparada con el peso（Nota.7） 

Si go on de linealidad ajuste la calibración, espere 

5-10 segundos después introduzca el valor, terminar y 

volver directamente al estado de pesaje  

18 Introduzca la nueva contraseña 

de calibración 

『 .n 0』 

『 .n- - - - -』 

Pulse[Entrar en] ]，entrar en setp20。 Si introduce 

nuevo número, entonces este número ser la nueva 

contraseña de calibración 

19 Vuelva a introducir la nueva 

contraseña de calibración 

[r] 

[r -----] 

Introduzca nuevamente la contraseña de calibración 

en el paso 18 para confirmar。 

20  Ver final por 

segundos y volver al 

estado de pesaje 

Acabado de calibración 

Nota: 
▲ ！ 1. Después de terminar la calibración, el usuario puede imprimir la configuración del parámetro acabada y calibrar la tasa con la impresora（operar：

poner en el calibrar el puente, pulse [Imprimir]，Mostrar [P 0]，Presione [5]，y pulse [Enter]）Conserve el contenido impreso，dicha información puede 
volver a introducir cuando hay algunos repentino ocurre, 

▲！ Ajuste del parámetro 2 Pn ：  

（tabla3-1） 

X= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rango de 

seguimiento de 

cero 

0.5e 1.0E 1.5e 2.0E 2.5e 3.0E 3.5e 4E 4.5 5e 

（tabla3-2） 

Y = 0 1 2 3 4 

Rango de cero cuando la 

prensa[cero] clave 

2%F.S 4%F.S 10%F.S 20%F.S 100%F.S 

(tabla 3-3) 

Z = 0 1 2 3 4 5 

Cambiar el rango de cero 0%F.S 2%F.S 4%F.S 10%F.S 20%F.S 100%F.S 
1 — energía auto apagado después de corriente alterna apagado (no válido para A3 + P) 

▲！5. Modificación de la División ：  
Indicador puede cambiar la división y no afectan el pesaje, entonces el usuario puede cambiarla precisión de la plataforma y no es necesario volver a 

calibrar. Por ejemplo: la precisión de la plataforma original es 10 kg，puso en el puente de calibración, introduzca la contraseña, luego mostrar [E 10]。 
Presione 5，y pulse [peso] para guardar y salir. La precisión actual de la plataforma se han cambiado a 5 kg 

▲！6. Compensación calibración：  
Ccalibración de compensación de está diseñado para ajustar la escala que está bajo carga calibrado y tendrá errores en el pesaje máximo. Por 

ejemplo: la escala es con Max capacidad 80T, sólo uso 20T pesa para calibrar, la linealidad es buena en 0 ~ 30T y error está también en la gama de 
permiso, pero cuando pesa la carga de 50T , pantalla 50.10, a continuación, el usuario puede utilizar este camino por recorrer en la compensación。 La 
forma detallada es: cuando la pantalla [b 00000]，Introduzca el peso real, [b 50.00]，Presione [Enter]，mostrará 50.00，en este momento se han eliminado 
el error de capacidad，la linealidad calibrar tasa 0 ~ 20T no cambia。 Si no es necesario el compensar la calibración，cuando la pantalla [b 00000], Pulse 
[Enter] a salir。 
▲！ 7. Linealidad ajuste la calibración：  
Ajuste de linealidad calibración está diseñado para algunos la escala que error de linealidad cumplir después de calibrado y utilizado durante algún tiempo, 
el error de linealidad es causado por el proyecto de la célula de carga. Por ejemplo: una escala de capacidad de 80T, después de calibrado y utilizado 
durante algún tiempo, cuando pesan 20T carga, exhibe 20.10、 pesan 40T carga, pantalla 40.20、pesan 60T carga, pantalla 60.30，entonces el error es 
linealidad, el usuario puede utilizar linealidad ajuste la calibración para ir sobre la indemnización. La operación detallada es: cuando la pantalla [c 00000], 
introducir el peso real, por ejemplo: cuando pesa 40T carga, pantalla 40.20, en este momento ingrese [c 40.00]，y pulse [ [Enter]，indicador 40.00， se han 
eliminado el error de linealidad. Si no necesita la linealidad ajuste la calibración, cuando la pantalla [c 00000], pulsar [Intro] para salir de. 
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▲！ 8.Non-linealidad de ajuste ：  
1、En el paso 5 de la calibración，usuario puede cargar para que tiempos para llevar a cabo el ajuste de linealidad. 
2Después de cada carga, introduzca el peso cargado por tecla numérica, a continuación, pulse[Tara]clave。 Pulse[Intro] clave después de cargar la última 

vez。 
3Hay más carga cinco punto. 
▲ ！ 9. Para la calibración, sólo después de conectar el puente de calibración, el usuario puede comprobar o cambiar el tipo de parámetro o calibración 

siguiendo los pasos a. 
4. Directamente entre parámetro del sistema y calibre tipo de configuración, después de poner el límite de alarma de sobrecarga, luego presione『Tara』
para introducir directamente el parámetro y calibrar la tasa enter interfaz 

paso Operación Pantalla Explicación 

1 Pulse la tecla 

número 

Pulse『 .Entrar』 

『 .S01.* **』 

『 .S01.---』 

NN es el número de parámetro, introduzca cada 

parámetro según el orden y si pasa retirada, terminar 

la entrada 

2 Pulse la tecla 

número 

Pulse『 .Entrar』 

『 .S02.* **』 

『 .S02.---』 

 

… … …  

NN Pulse la tecla 

número 

Pulse『 .Entrar』 

『 .SNN.* **』 

『 .Snn.---』 

 

IV. Operación 
1.- Escondido y auto ZERO. 
a) Al encender el indicador realizara un conteo descendente de auto-verificación de “999999-000000” , al terminar ingresara al modo de 
peso. 
b) El conteo de auto-verificación puede detenerse al oprimir cualquier tecla. 
c) Si al encender el indicador, la bascule tiene un peso sobre ella, y este peso esta dentro del rango de auto ajuste a ZERO, el indicador 
ajustara la lectura a ZERO, Para seleccionar los rangos de auto ajuste a ZERO favor de ver capítulo correspondiente. 
En operation  normal se debe retirar la llave de calibration. 
 
2.- Ajuste Manual de ZERO (Ajuste Semiautomático del zero ) 
a) El, indicador se puede ajustar a ZERO oprimiendo la tecla [ Zero ] , entonces la luz indicadora en ZERO se encenderá.                         
b) Si al encender el indicador muestra un valor que no es “0” pero este está dentro del rango, se puede oprimir la tecla [ Zero ] para corregir. 
En caso contrario no se podrá ajustar manualmente, por lo que se recomienda recalibrar los parámetros de ZERO. 
c) La función manual de ZERO solo es posible cuando la lámpara indicadora de ESTABLE está encendida. 
 
 
3. Función de Tara 
b) TARA Normal: 
Cuando el indicador esta en modo de peso y muestra peso positive estable. Presione la tecla de [ Tare ], y el indicador restara el peso 
indicador y lo mantendrá como TARA, entonces la pantalla mostrara un peso de “ 0 ” y la luz indicadora de TARA se encenderá.  
b) Predeterminación de tara: 
Cuando el indicador esta en modo de peso, Presione [Tare SET], en la pantalla se muestra [P *****], utilizando la teclas ingrese el valor de 
TARA luego Presione [Enter], y la pre-tara ha terminado. En este momento el indicador muestra el peso neto y el indicador de TARA se 
encuentra destellando.. 
c) Presione el numero de Carro para que muestre la TARA: 
Bajo el modo de peso, Presione [Car No], la pantalla del indicador muestra [o *****], Presione el No de carro con el teclado numérico, luego 
Presione [Tare], el indicador mostrara la TARA correspondiente. 
 
4 Fecha y Hora: 
a). El indicador mostrará la fecha actual y la luz indicadora de fecha "DATE" se enciende cuando se presiona la tecla  [DATE] en el modo de 
peso. Si la fecha es correcta. Usted puede salir pulsando [Enter] o [weigh]. Si la fecha no es correcta, debe introducir la fecha correcta y a 
continuación, pulse el botón [Enter] 
b). El indicador mostrará la hora actual y el la luz indicadora de hora "time" se enciende cuando se presiona [time] en el modo de peso. Si la 
hora es correcta. Usted puede salir pulsando [Enter] o [weigh] clave. Si no es correcto, debe introducir la hora correcta, luego pulse el botón 
[Enter]. 
5. Uso con bacteria. 
El indicador puede operar con batería de forma continua por lo menos 40 horas si se conecta con celdas de carga de 350Ω. 
a). Se mostrará el mensaje "Lb" cuando la batería está baja, pero el indicador puede trabajar normalmente. Sin embargo, cuando el indicador 
muestra en pantalla "Lb" y la alarma de forma continua, el indicador no responderá, pues es necesario cargar la batería inmediatamente. 
b). Para cargar la batería debe conectar el cargado a la alimentación de CA, el tiempo de recarga es de 8-12 horas. 
 
6.Codigo Interno: 
a). El indicador muestra el código interno si presiona la tecla [Print Set] e ingresa el numero [2], [8] en el modo de peso, en este momento la 
luz código interno está encendido. Puede salir del modo de "código interno" presionando [Print Set] de nuevo, e ingresando [2], [8], entonces 
la luz de "código interno" se apagará. 
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b). En el modo "código interno" , todas las teclas excepto [zero] y [print set] no funcionan. 
 
 
 
 
7. Grabar registros de pesadas: 
a). El indicador tiene capacidad para almacenar 1,000 No de carros, 1,000 No de Carga, El numero de carro solo puede ser de 5 dígitos. 
b). Después de guardar un registro, se imprimirá el reporte (si la configuración de impresión es válida). 
c). Métodos con fecha de almacenamiento: 

(1). El carro entra vacío, a continuación se graba lleno. O bien el carro ingresa lleno y se almacena vacío. Esto significa los registros se 
estructuraran en dos operaciones. 

 (2). El carro ingresa lleno, si conoce la tara, un registro es suficiente para almacenar los datos. 
 (3). Si el carro ingresa vacio, es necesario hacer el almacenaje completo. 
 Con el fin de distinguir las tres tipos de registro, le damos el siguiente procedimiento: 
 ¡El # de carro debe ser entre 00.001 - 99999. Esto significa que le número 00.000 no es un # de carro, si el # de carro es  00000, significa 
que es sólo una carga, no un carro. 
  ▲! Si la luz de la señal de tara está encendida, significa que el indicador ya tiene el peso de tara, por lo que puede estructurar un registro 
completo. 
  ▲: Si el # de carro es de cinco dígitos, excepto 00.000, y la señal de tara no está encendida (bajo la condición de peso bruto), el registro se 
debe estructurar en dos operaciones. 

4. Operación de registro:：    
Paso     Operación En pantalla     Nota 

1 Presione [ Store Print] 
 

En condiciones de pesaje.  

2 Presione las teclas de números para 
ingresar el # de carro y Presione [Enter] 

[ o *****]  
[ o 03217] 

Ingrese # de carro 
eg：03217 

3 Presione el teclado numérica para 
ingresar el # de carga y  
Presione [Enter] 

[hn   **]  
[hn   35] 

Ingrese el # de carga, 
eg：35 

4 Presione [10] 
Presione [Enter] 

[BFL  **] 
[BFL  10] 

Ingrese el porcentaje de descuento 
eg：10 

   Finaliza registro 
El porcentaje de descuento en la entrada desaparece ya con el registro completo, el indicador distingue de forma automática. 

▲! 5. Cuando el peso no está estable o el peso bruto ≤ 0 o el peso neto ≤ 0, no se puede almacenar. 
▲ 6. Acerca de auto-guardar e imprimir: 

    (1). Ajuste de auto-registro se imprimir la referencia al imprimir el boleto. 
    (2). En modo de Auto-registro no existen manera de registro de dos vías. 
    (3). En modo de auto-registro, el # de carro y carga no debe ser el que se han establecido antes de guardarla. 
    (4). El peso de Tara en el modo de Auto-registro tiene tres condiciones: 

   ① Si la luz de la tara está encendida, se guarda el peso actual de la tara en el registro. 
② Si la luz de la tara no esta encendida, se buscara el valor correspondiente de la tara según el # de carro de forma automática en la 
memoria, y se almacenar el peso de tara encontrado en el registro. 
③Si la luz de la tara no esta encendida, y no localiza algún valor de tara en la memoria, se grabara un valor de 0 en el registro. 

7. Si el # de carros almacenados es mayor de 1000, el indicador mostrará [Err 10], puede hacer referencia al contenido en la parte x. en este 
capítulo para borrar algunos # de corros o el registro completo. 

8. Acumulación: 

1、Operación de acumulación：  

Paso Operación En pantalla Nota 
1 Presione [Accu] En el 

modo de peso 
 
 

[At   x] 

Instrucción de acumular: 
X el # de veces que se acumulo。 
Presione[Enter] para seguir acumulando  
Presione [weigh] para ya no acumular y salir de este modo de 

operación. 
2 Presione [Enter] [ t *****] Al finalizar la operación de acumular, en la pantalla se muestra el 

peso total acumulado, presione cualquier tecla para salir o espere 
3 segundos. 

2、Borrar acumulados 

Paso Operación En pantalla Nota 
1 Presione [Accu] En el 

modo de peso 
 

[At   x] 
Instrucción de acumular: 
X el # de veces que se acumulo 

2 Presione [Clear] 
 
 

Presione[1] 

 
[SUrE  0] 

 
[SUrE  1] 

Instrucción para Borrar Acumulado： 
Enter 1—Borra los datos acumulados 
Enter 0—No borra datos acumulados 
Por ejemplo enter：1 

3 Presione [Enter] [  *****] Salir de este modo 
3、display the total accumulate result:（graph 3-4） 

Paso Operación En pantalla Nota 
1 Presione [Accu] En el 

modo de peso 
 

[At   x] 
Instrucción de acumular: 
X el # de veces que se acumulo 

2 Presione [Check]  La pantalla se muestra el peso total acumulado, presione 
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 [t *****] cualquier tecla para salir o espere 3 segundos. 

9. Imprimiendo 

Configurar Impresión 

Paso Operación En pantalla Nota 

1 Presione [print 

set]  

Presione [9] [7] 

Presione [Enter] 

『P    0』 

『P   97』 

Ingrese 97 

2 Presione [1] 

Presione [Enter] 

[Auto *] 

[Auto 1] 

Seleccionado Auto/Impresión Manual 

0-Manual   1- Auto not zero  

2－Auto después zero 

3－Auto not zero, al encender regresa a Manual 

4－Auto after zero, al encender regresa a Manual 

Por ejemplo :1 

3  

Presione [2] 

Presione [Enter] 

[Type *] 

[Type 2] 

Seleccionando impresora: 

0-impresora invalida 

1-Panel de la impresora 

2-Impresora Panasonic KX-P1121 (24 pin impresora 

paeralela) 

Por ejemplo: seleccione 2 

4 Presione [5] [0] 

Presione [Enter] 

[HL **] 

[HL 50] 

Seleccionando restricciones de impresión 

0-Imprimir cuando la pantalla regrese a Zero 

25-Imprimir cuando el peso sea <25% F.S. 

50- Imprimir cuando el peso sea <50% F.S. 

75- Imprimir cuando el peso sea <75% F.S. 

99 - Imprimir siempre que el peso sea F.S. 

Por ejemplo: 50 

5 Presione [3] 

Presione [Enter] 

[Arr  *]  

[Arr  3] 

Seleccionando el formato de impresión: 

Arr=0: Grabar formato. 

1: 1-Formato de pagina 

2: 2- Formato de pagina 

3: 3- Formato de pagina 

4-Cosrte sin descuento 

5- Corte con descuento 

Por ejemplo: 3 

6  

Presione [1] [0] 

[L *****]  

[L001,00] 

Configurando el peso mínimo que se puede ver en los 

formatos de impresión. 
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[0] 

Presione [Enter] 

L Sera arriba de 10   

Por ejemplo: 1.00  

7 Presione [1] [1] 

Presione [Enter] 

『y *****』 

『y 00011』 

Ver Nota 1 para el significador de los parámetros  Y 

(teclas numéricas validas solo [0] [1]) 

8 Presione [1] [1] 

Presione [Enter] 

[t  *****] 

[t  00011] 
Ver nota 2 para significado de parámetros T teclas 

numéricas validas solo [0] [1]) 

  Operación finalizada  

Nota 1: Parámetros Y, tiene 5 bits, de frente de izquierda a derecha son 1~5 bit, la función de cada bit se muestra a continuación: 

        0—No usar carácter de # de carga. 

Bit 1= 

         1— Usar carácter de # de carga. 

         0—El visor Remoto muestra a la salida el peso bruto. 

Bit 2 = 

         1-- El visor Remoto muestra a la salida el peso neto.  

         0—Unidad de Peso en kg 

Bit 3= 

1--- Unidad de peso en toneladas T 

         0—No usar datos guardados del # de carga 

Bit 4= 

         1—Usar datos guardados del # de carga 

         0—No usar datos guardados del # de carro 

Bit 5= 

         1—Usar datos guardados del # de carro 

 

 

Nota 2: Parámetros T, tiene 5 bits, de frente de izquierda a derecha de 1~5 bit, la función de cada uno se muestra a continuación: 

        0—Modo de impresión de doble pesada. 

Bit 1= 

         1—Modo de impresión de una pesada. 

         0—No usar modo de ahorro de energía. 

Bit 2 = 

         1— Usar modo de ahorro de energía. 

        0—Imprimir en language: Chino 

Bit 3= 

         1— Imprimir en lenguaje: Ingles 

         0—No usar Encabezados 

Bit 4 = 

         1—Usar encabezados 

         0—Continuar usando después de desconectar AC 
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Bit 5=    

1—Auto apagados después de desconectar AC 
 
2. El registro y la impresión son procesos simultáneos Presione [Store Print] para guardar un registro completo, y mientras tanto el indicador 
imprimirá este grupo de registros. (Si la configuración de impresión es válida). 
3. Si por alguna razón (por ejemplo, la impresora tiene algún problema y así sucesivamente), no se imprimirá el registro, solo   Presione 
[Add Pritn] para imprimir el registro actual guardado. 
4. Después de un periodo de pesaje, puede Presione [Accu Print] para imprimir el valor acumulado, La pantalla puede mostrar un valor 
máximo de 999999. 
4. Imprimir reporte diario: 

Paso Operación En Pantalla Nota 
1 Presione [Daily 

report] En modo de 
peso 

 
[rbb   0] 

Instrucción de impresión de reporte diario: 

2  
 
 

Presione [1] 

 
 
 
 
 

[rbb   1] 

Enter 1-Imprime reporte ordenado por peso registrado. 
Enter 2- Imprime reporte diario ordenado por # de carro. 
Enter 3- Imprime reporte diario ordenado por # de carga.  
 
 
Por ejemplo: enter 1 

3 Presione [Enter] 
 

Enter 081003 

[d  **.**.**] 
 

[d  08.10.03] 

Muestra la fecha del reporte diario. El usuario puede configurar la 
fecha. 
Por ejemplo: enter 081003（significa que imprimirá el reporte del día 

2008-10-03） 

4 Presione [Enter] [ Print ] Comienza a imprimir el reporte. 
 

6.Reporte total： 

Paso Operación En Pantalla Nota 
1 Presione [Total report] 

En modo de peso 
[zbb   0] Instrucción de impresión de reporte diario: 

2  
 
 
 
 

Presione [1] 

 
 
 
 
 

[zbb   1] 

Enter 1-Imprime reporte ordenado por peso registrado. 
Enter 2- Imprime reporte Total ordenado por # de carro. 
Enter 3- Imprime reporte Total ordenado por # de carga.  
Enter 4- Imprime reporte Total ordenado según la Tara y el numero de 
carro. 
Por ejemplo: enter 1 

3 Presione [Enter] [ Print ] Comienza impression de reporte: 
 

7.Imprimir reporte de trabajo: 

Paso Operación En Pantalla Nota 
1 Presione [Work report] 

en modo de peso 
[bbb   0] Instrucción de impresión de reporte diario: 

2  
 
 
 

Presione [1] 

 
 
 
 

[bbb   1] 

Enter 1-Imprime reporte ordenado por peso registrado. 
Enter 2- Imprime reporte Total ordenado por # de carro. 
Enter 3- Imprime reporte Total ordenado por # de carga.  
Enter 4- Imprime reporte Total ordenado según la Tara y el numero de 
carro. 
Por ejemplo: enter 1 

3 Presione [Enter] [ Print ] Comienza impression de reporte: 
4  

 
 

Presione [1] 

[Sure 0] Enter [1]，significa que al terminar este informe de el trabajo y empiece 
a grabar la próxima jornada de pesaje, Enter [0] significa que al 
terminar es informe el trabajo no ha terminado y que continuara 
acumulando. 
Por ejemplo: Enter 1 

5 Presione [Enter] [ *****] Salir y regresar al modo de peso. 
 

Nota: Es válido solo cuando la impresora es tipo 2 o 3. 
8  Si usa el método de doble registro (Carro vacio y luego lleno, o Carro lleno luego vacio), en el primer registro, el indicador mostrara en pantalla [LoAd] por 
aprox. 1.5 segundos, pero no se imprime pues el registro esta incompleto. Presione [Add Print]  y el indicador imprimirá el registro sin 
completar. 
La impresión será de la siguiente manera:  
① El número de serie se imprime en blanco. 
② El peso bruto y el peso neto es cero. 
③ El peso de la Tara es el peso actual mostrado en pantalla. 

10. Borrar reportes de operación. 
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a) El indicador permite los siguientes métodos para borrar reportes.: 
Método①：Borrar todos los registros.(Incluye todos los # de carros y registros de peso) 

 Método②：Borrar cierto carro y registro de tara y todos los pesajes de ese # de carro. 
Método③：Borrar todos los registros de un día. 
 
Método④：Borrar todos los registros de pesadas de un # de carro (pero manetiene el # de carro) 

 Método⑤：Borrar todos los registros de pesadas de un # de carga. 

 Método⑥：Borrar cualquier registro de pesada en el indicador. 
b) El indicador mostrara en pantalla [Sure 0] si utilice cualquier método de borrado puede seleccionar si o no. Ahora bien [sure]＝non-0， 

Presione [Enter] para confirmar. Si usted selecciona NO，solo marque [Sure]＝0，entonces Presione [Enter] o [Weight] para salir. 

▲！Los registros no pueden ser restablecidos una vez borrados, por esto es importante que se asegure de no borrar datos importantes para usted. 

c) Operación： 
  (1). Bajo modo de peso(sin la llave de calibración colocada), Presione [Función] para borrar todos los registros. [Method①] 

(2). Bajo el modo de peso, Presione [Car No] , entonces ingrese en # de carro y  Presione [Zero] para borrar todos los registros de ese # de carro [Método ②] 
(3). Borrar con el método ③、④、⑤、⑥，consulte los datos a borrar en el siguiente punto。 

11. Checando los datos almacenados 

Presione [Check] puede revisar toda la memoria del indicador, mediante diferentes maneras, como las siguientes: 
1、 Revisar registros de pesaje por fecha:           

Paso Operación En Pantalla Nota 
 
1 
 
 
 

 
Presione 
[Check] 
 
 
 

En modo de 
peso 

[ rEAd 0] 
 
 
 

Seleccionar el modo de verificación de registro. 
rEAd＝1：Revisar todos los registros del día 

rEAd＝2：Revisar todos los registros con # de carro 

rEAd＝3：Revisar todos los registros con # de carga 

rEAd＝4：Revisar todos los # de carro 

2  
 
Presione[Enter] 

[ d **.**.**] 
[ d 05.03.03] 
[Enter] 

Seleccionar la fecha para verificación de registro. 
eg：2005(año) 3(mes) 3 (día) 
Mostrara los registros del 3 de marzo (si así existen) 

3  
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 

[ no 001] 
[ t **.**.**] 
[ o *****] 
[hn ***] 
[ A ******] 
[ t ******] 
[ n ******] 

1st vez 
Hora（hora/minutoe） ┓  
# de carro          ┃  
# Carga         ┣  Primer Registro 
Peso Bruto         ┃  
Peso de la Tara       ┃  
Peso Neto ht         ┛  

4  
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 

[ no 002] 
[ t **. **.**] 
[ o *****] 
[ hn ***] 
[A ******] 
[ t ******] 
[ n ******] 

2nd vez 
Hora（hora/minuto） ┓  
# de carro          ┃  
# Carga         ┣  Segundo Registro 
Peso Bruto         ┃  
Peso de la Tara       ┃  
Peso Neto ht         ┛  

n …… …… …… 
  [End] Finaliza chequeo, regresa a modo de peso. 

(1)、En el paso 2 Presione [Clear] para borrar todos los registros de pesadas del día( Método ③) 

(2)、En el paso 3 y después del paso 3,Presione [Clear] borrara todos los registros de peso revisados (Método⑥) 

2、 Revisando los registros de peso por # de carro:                      

Paso Operación En Pantalla Nota 
1 Presione 

[Check] 
Presione[2] 

En modo de 
peso 
[rEAd 0] 
[rEAd 2]  

 
Seleccione 2 Para revisar los registros de pesaje con # de carro. 

2 Presione[Enter] 
Enter car No. 
Presione[Enter] 

[o *****] 
[o 12345] 
[P ******] 

Seleccione el # de carro. Que desea verificar sus registros 
eg：12345   
Mostrara los registros del carro seleccioado 

3 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 

[no 001] 
[d**. **.**] 
[t **. **.**] 
[hn ***] 
[A ******] 
[t ******] 

[n ******] 

 
Fecha（mes/día） 
Hora（hora/minuto） 
Carga No. 
Peso Bruto 
Tara 
Peso Neto 
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4 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 

Presione[Enter] 

[no 002] 
[d**. **.**] 

[t **.**.**] 

 
Fecha（mes/día） 

Hora（hora/minuto） 

5 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 
Presione[Enter] 

Presione[Enter] 

[hn ***] 
[A ******] 
[t ******] 

[n ******] 

Carga No. 
Peso Bruto 
Tare 

Peso Neto 

n …… …… …… 

n+1 Presione[Enter] [End] Fin 
(1)En el paso 2 Presione [Clear], para borrar todos los registros del # de carro seleccionado, pero la Tara permanece en memoria.（Método④） 
(2)、En el paso 3 y después del 3,Presione [Clear] para borrar todos los registros de peso del carro seleccionado( Método⑥) 

3、 Revisando los registros por numero de carga 
Paso Operación En Pantalla Nota 
1 Presione 

[Check] 
Presione[3] 
Presione[Enter
] 

En modo de 
peso 
[rEAd 1] 
[rEAd 3] 

 
Seleccione 3 Para revisar los registros de pesaje con # de carga. 

2 Enter Cargo 
No. 
Presione[Enter
] 

[hn ***] 
[hn 123] 

Seleccione el # de carga. Que desea verificar sus registros 
eg：123 
Mostrara los registros del # de carga seleccionado 

3 Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 

[no 001] 
[o *****] 
[d**. **.**] 
[t **. **.**] 
[A ******] 
[t ******] 
[n ******] 

Carro No. 
Fecha（mes/día） 
Hora（hora/minuto） 
Peso Bruto 
Tare 
Peso Neto 

4 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 
Presione[Enter
] 

[no 002] 
[o *****] 
[d**. **.**] 
[t**. **.**] 
[A ******] 
[t ******] 
[n ******] 

Carro No. 
Fecha（mes/día） 
Hora（hora/minuto） 
Peso Bruto 
Tare 
Peso Neto 

n 
…… 

…… …… 

n+1 Presione[Enter

] 

[End] Fin 

(1)、En el paso 2 Presione [Clear]，para borrar todos los registros de ese número de carga.（Método⑤） 

(2)、el paso 3 y después del 3,Presione [Clear] para borrar todos los registros de peso del carro seleccionado( Método⑥) 

4、 Check Car No. 
             Graph 3-12 

Paso Operación En Pantalla Nota 
1 Presione [Check] 

Presione[4] 
[rEAd 1] 
[rEAd 4] 

Seleccione 4 Para verificar por # de carro 
 

2 Presione[Enter] 
Presione[Enter] 

[no 001] 
[o *****] 

 

3  
Presione[Enter] 

[no 002] 
[o *****] 

 

4 …… …… …… 
n Presione[Enter] 

Presione[Enter] 
[no n] 
[o *****] 

Ultimo # de carro. 
 

 Presione[Enter] [End] Regresar al modo de peso. 

(1)、En cada proceso, cuando aparezca en la pantalla el # de carro, Presione [Clear] para borrar ese número de carro y todos los registros 
incluyendo la tara (Método②） 
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12. Método para registrar la TARA en memoria. 

El indicador puede almacenar hasta 1000 memorias para Tara, para esto existen res maneras: 
  1. Ingrese el peso de la tara con el teclado numérico:  (*：es 1 por  default)  

Paso Operació
n 

En Pantalla Nota 

1 Presione
[Car No] 

Under weighing condition  

2 Enter 
Car No, 
Presione 
[Enter] 

[o *****]  
[o 35790] 

Enter el # de carro  
eg: 35790 

3 Enter 
tare 
weight, 
Presione  
[Enter] 

[P *****] 
[P  1000] 

Enter el valor de la Tara  
eg: 1000(kg) 

4  Return to weighing display Fin 

   2. Método de pesaje para el registro de Tara en memoria.: 
En modo de peso bruto en pantalla, vacié el camión en la plataforma, Presione [Save tare] después de que el peso se estabilizo y [ Enter] después de ingresar 
el numero de carro.  
3. Cada vez que se guarda un registro, si la tara a almacenar no está en memoria, el peso actual se tomara como la tara y se almacenara en la 
memoria. 

13. Operación de la impresora térmica. 
1. Modificar el nivel de quemado en el papel. 
En modo de peso, Presione 『Check』, en pantalla se muestra 『ReAd. 0』,Presione 『F2』 para ingresar el nivel de quemado en el impresor, 
en pantalla muestra 『GrAy. *』（1-9）,Presione el numero a modificar y『Enter』para confirmar. 
Nota: Esta función está disponible solo en el indicador modelo A3+ Impresora, esta acción puede reducir el tiempo de vida del cabezal de 
impresión, por lo que debe ser modificado por un técnico especializado, el valor de fabrica es el numero 5. 
2. Modificar la velocidad de impresión. 
En el modo de peso, Presione 『Check』,en pantalla muestra 『ReAd. 0』, Presione 『set point』para ingresar el valor de la velocidad de 
impresión, En pantalla se muestra 『Motor. *』（0-99）, Presione el numero deseado y 『Enter』para confirmar. La especificación de la velocidad 
es (1＋N）/100 as times as default setting, N es el dato a ingresar. 
Nota: Esta función está disponible solo en el indicador A3+ impresora, ajustar la velocidad de impresión soluciona el problema de atasco de 
papel cuando la temperatura baja. 
3.Avance de papel. 
En modo de peso presione『F2』para avanzar papel. 
 
IV. Alertas y Precauciones  
1. Para garantizar la claridad y el tiempo vida, el indicador no debe ser colocado directamente bajo el sol. 
2. El indicador debe evitar la contaminación por polvo, vibración y humedad. 
3. La (s) celda(s) de carga debe conectarse correctamente al indicador, y el sistema debe estar conectado a tierra correctamente. 
▲! Con el fin de proteger al operador, al indicador y al dispositivo pertinente, hay que instalar apartáramos si se ubica en lugares con alta incidencia de 
tormentas. 
▲! Célula de carga y el indicador son dispositivos sensibles a la estática, debe adoptar las medidas anti-estática pertinentes. 
4. Queda terminantemente prohibido limpiar el indicador con disolventes (por ejemplo: aceites de benceno y nitro) 
5. Las partículas de líquido conductor y eléctricos no deben derramarse sobre el indicador, de lo contrario los componentes electrónicos pueden sufrir 

daños y descargas eléctricas. 
6. Usted debe cortar el suministro de energía adecuado para el indicador y el dispositivo. 

V.  Mensajes de Errores 

1. Información Normal 

1     ………        Espere un momento y se normalice la lectura. 

2     Prnt        Espete un momento los datos están siendo transmitidos entre la impresora y el indicador. 

3     LoAd      Registro de datos, Se mostrara por no mas de 2 segundos para indicar al operador. 

2. Indicadores de Error   

1     –ADC-     Carga de los sensores de peso con falla 

2    –OVF--      Sobrecarga, precaución ha sobrepasado la capacidad total de la bascule. 

3. Err 18     Limites de impresión. 

4   Err  19     Peso en cero o negativo, no puede imprimir. 

5   Err  16    Fecha u hora incorrecta. Ingrese le dato correcto 

6   Err  09    Este # de carro no existe. 
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7   Err  10     Memoria de carros llena. 

8   Err  17    El valor ingresado supera el valor permitido, vuelva a ingresar un valor permitido. 

9   Err  24    No colocar el Puente de calibración en operación normal 

10   Err  26     Datos CRC checkout erroneos, no aceptados por el indicador, usara los datos originales. 

11  Err  27     Los datos ingresados no son permitidos, ingresar datos nuevamente.  

12   Err  28    Los datos de calibración ingresados no son permitidos(ejemplo-la división es muy baja), dato no aceptado. 

13   Err  29     La carga no es suficiente para calibrar, por favor ingrese el dato correcto nuevamente. 

14   Err  30     Error de calibración, calibrar nuevamente. 

15   Err  31     Grabar Tara bajo Zero o peso Negativo 

16    Err  32    Reporte Diario equivocado, no existen registros para ese día. 

17     Err 33   Capacidad de acumulación sobregirada. 

3.   Indicación de error de conexión. 

  Prt-Err     Significa que existen problemas con la conexión de la impresora, presione cualquier tecla para salir y conecte 

correctamente la impresora. 

 
i.  Appendix 1: 
Formato de impresión de los tickets.： 
     Ticket de Peso                   Ticket de Peso    Ticket de Peso 

Serial No. 0001  
Serial 
No. 

0001  
Serial 
No. 

0001 

DAT
E 

2004-07-28  DATE 2004-07-28  DATE 2004-07-28 

TIM
E 

12.02.31  TIME 12.02.31  TIME 12.02.31 

Car 
No. 

12345  Car No. 12345  Car No. 12345 

Carg
o 

No. 
022  

Cargo 
No. 

022  
Cargo 

No. 
022 

GR
OSS 

2.000(kg)  GROSS 2.000(kg)  GROSS 2.000(kg) 

TAR
E 

0.300(kg)  TARE 0.300(kg)  TARE 0.300(kg) 

NET 1.700(kg)  NET 1.700(kg)  NET 1.700(kg) 
Record print format： 
                            WEIGHT    BILL    DATE：2004-07-28 

Ser
ial 
No. 

TIME Car No. Carg
o No. 

GROSS 
(kg) 

TARE (kg) NET (kg) 

000
2 

12.03.24 12345 033 2.000 0.300 1.700 

000
3 

12.03.24 00888 033 2.000 0.300 1.700 

000
4 

12.04.11 00888 022 2.000 0.300 1.700 

Total：               gross weight：8.000(kg)       net weight：6.800(kg) 
 
Filling print format：(finish print within 5 seconds) 

WEIGHT    BILL 
 

     Operator     
 
SERIAL No.       123 

DATE   2004-07-28 

TIME   12 .35 .28 

Car No.    
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Cargo No.  

GROSS   1580        kg  

TARE     80        kg 

DISCOUNT     10        %  

NET   1350        kg  

 REMARK 

ii.  Appendix 2:Print sample 
1. Once tare set print weight bill by hand: 

St
e
p 

 State   operate display    Explanation 

1 Loading cargo Presione [tare set] [P00.000]  
2 Enter tare set 

weight 
For example 
[1000] 

[P1. 000]  

3  Presione [Enter] [  *****] Subtract the tare weight 
4  Presione [Store 

Print] 
[o *****] Original car No. 

5 Enter Car No. For example 
[00123] 

[o 00123] If need original car No., 
directly Presione [Enter]。No 
need to change the car No. 

6  Presione [Enter] [hn   **] Original Cargo No. 
7 Enter Cargo No. For example [ 11 ] [hn   11] If need original cargo No., 

directly Presione [Enter]。No 
need to change the cargo No. 

8  Presione [Enter] [ Prnt  ] Print weight bill 
2. Once direct print the cargo weight bill by hand 

Ste
p 

 State   operate display    Explanation 

1 Loading cargo Presione [Store 
Print] 

[o *****] Original car No. 

2 Enter “0” For example[ 0 ] [o 00000] “0”car No. means weigh the 
cargo 

3  Presione [Enter] [hn   **] Original Cargo No. 
4 Enter Cargo No. For example [ 11 ] [hn   11] If need original cargo No., 

directly Presione [Enter]。No 
need to change the cargo No. 

5  Presione [Enter] [ Prnt  ] Print weight bill 
3. Print weight bill:（save twice, empty first then laden car or laden first then empty car） 

Ste
p 

 State   operate display    Explanation 

1 Empty car on 
scale 

Presione[Store Print] 
after stable 

[o *****] Original car No. 

2 Enter new car 
No. 

For example [00123] [o 00123] If need original car No., directly 
Presione [Enter]。No need to enter 
new car No.  

3  Presione [Enter] [hn   **] Original Cargo No. 
 4 
Ste
p 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
 

Enter new cargo 
No. 

For example[ 11 ] [hn   11] If need original cargo No., directly 
Presione [Enter]。No need to enter 
new cargo No. 

5  Presione [Enter] [ LoAd   ] Exit to weighing sate after 1.5 
seconds 

6 Laden car on 
scale 

Presione[Store Print] 
after stable 

[o 00123] car No. entered in step 2 

7  Presione [Enter] [ hn  11 ] cargo No. entered in step 2 
8  Presione [Enter] [ Prnt   ] Print weight bill 

★ Note： if the step 1 is laden car, then step 6 will be empty car. Other step are the same. 
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4.Tare set and auto print weight bill： 
5. Load the tare according the car no. and print weight bill： 

Ste
p 

 State   operate display    Explanation 

 Tare and car No. is set already   Indicator have saved up 
1 Laden car on scale（wait for 

stable signal light on） 
 Presione 

[car No.] 
[o *****] Original car No. 

2 Enter the needed car No.  For 
example 
[00123] 

[o 00123] If car No. is correct, directly 
Presione [tare]。No need to 
enter new car No. 

3   Presione 
[tare] 

[  *** ] Subtract the saved tare weight 

4   Presione 
[Store 
print] 

[o *****] Right car No. 

5   Presione 
[Enter] 

[hn  **] Original cargo No 

6 Enter new cargo No.  For 
example 
[ 11 ] 

[hn  11] If cargo No. is correct, directly 
Presione [tare]。No need to 
enter new cargo No. 

7   Presione 
[Enter] 

[ Prnt ] Print weight bill 

8 Display negative  Presione 
[tare] 

[  000 ] Exit to weighing state 

6.Enter tare set for many cars and print weight bill by hand: 
St
e

 State   operate display    Explanation 

1  Presione 
[car No.] 

[o *****] Original car No. 

2 Enter new car No. For 
example 
[00123] 

[o 00123] If need the original car No., 
directly Presione [Enter]，no 
need to enter new car No. 

3  Presione 
[Enter] 

[P *****] Tare set 

4 Enter tare set For 
example 
[100] 

[P   100]  

5  Presione 
[Enter] 

[    000] Exit to weighing state 

 Store many cars tare set …… [  …… ] Set may cars’ tare. Step 1－5 
6 Laden car on scale（wait for 

stable signal light on） 
Presione 
[car No.] 

[o *****] Original car No. 

7 Enter the needed car No. For 
example 
[00123] 

[o 00123] If car No. is correct, directly 
Presione [tare]。No need to 
enter new car No. 

8  Presione 
[tare] 

[    ***] Subtract the saved tare 
weight 

9  Presione 
[Store 
print] 

[o *****] right car No. 

1
0 

 Presione 
[Enter] 

[hn   **] Original cargo No. 

1
1 

Enter new cargo No. For 
example 
[ 11 ] 

[hn   11] If cargo No. is correct, directly 
Presione [tare]。No need to 
enter new cargo No. 

1
2 

 Presione 
[Enter] 

[  Prnt ] Print weight bill 

1
3 

Display negative Presione 
[tare] 

[  000  ] Exit to weighing state(car 
move away) 

iii.  Appendix 3 

                      Daily report  1                                 date:2004-07-28 
Ser
ial 
No.

TIME Car. No. Cargo 

No. 

GROSS(kg) TARE(kg) NET(kg) 

000 12.03.24 12345 033 2.000 0.300 1.700 

000 12.03.24 00888 033 2.000 0.300 1.700 

000 12.04.11 00888 022 2.000 0.300 1.700 

Total：               gross weight：8.000(kg)       net weight：6.800(kg) 

Daily report 2                                date：2004-07-28 
Serial 

Car. No.

 
Car weight (kg) times Total weight(kg) Total net weight 
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No. (kg) 
0001 12345 0.300 0002 4．000 3．400 
0002 00888 0.300 0002 4．000 3．400 

Daily report 3                                date：2004-07-28 
Serial 
No. 

Cargo No. times Total net weight(kg) 

0001 022 0002 3.400 
0002 033 0002 3.400 

Work report 1                  date：2004-07-28 

Ser
ial 
No.

TIME Car. No. Carg GROSS(kg) TARE(kg) NET(kg) 

000 12.03.24 12345 033 2.000 0.300 1.700 

000 12.03.24 00888 033 2.000 0.300 1.700 

000 12.04.11 00888 022 2.000 0.300 1.700 

Total：               gross weight：8.000(kg)       net weight：6.800(kg) 

 

Work report 2                  date：2004-07-28 

Serial 
No. Car. No.

 
Car weight (kg) times Total weight(kg) Total net weight 

(kg) 

0001 12345 0.300 0002 4．000 3．400 

0002 00888 0.300 0002 4．000 3．400 

Work report 3                  date：2004-07-28 

Serial 
No. 

Cargo No. times Total net weight(kg) 

0001 033 0002 3.400 
0002 022 0002 3.400 

Total report  1 

Seri
al 

No.

 

TIME Car. No. Car

go 

No. 

GROS

S(kg) 

TARE(kg) NET(kg) 
Serial No.

 

000

1 
2002-06-26 

08.04.4

0 

123

45 
011 20.00 1.00 19.00 

000

2 
2002-06-26 

09.20.0

5 

134

56 
022 20.00 2.00 18.00 

000

3 
2002-06-26 

10.20.5

0 

323

45 
033 20.00 2.00 18.00 

Total：         gross weight：60.00 (kg)                net weight：55.00 (kg) 

Total report  2 
Serial 
No. Car. No.

 
Car weight 

(kg) 
times Total weight(kg) Total net weight (kg) 

0001 23456 5.00 0003 58.00 28.00 

0002 34567 3.00 0003 58.00 28.00 

0003 12356 6.00 0003 58.00 28.00 

Total report  3 
Serial 
No. 

Cargo No. times Total net weight(kg) 

0001 011 0003 28.00 

0002 022 0003 28.00 

0003 033 0003 28.00 

Total report  4 

Serial No. Car No. Gross weight(kg) 

0001 12456 5.00 



Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. 

Diego Rivera #138, Col. Jardines de San Nicolás, C.P. 66414, San Nicolás de los Garza, Nuevo León     Página 24} 

0002 23567 8.00 

0003 31235 9.00 
 
Appendix 4: 
Codigo ASCII  

C o d e  C h a r a c te r   C o d e  C h a r a c t e r   C o d e  C h a r a c te r   C o d e  C h a r a c t e r   C o d e  C h a r a c te r  

0 0    2 0  4   4 0  H   6 0  
\  

 8 0  p  

0 1  ！   2 1  5   4 1  I   6 1  
] 

 8 1  q  

0 2  
? 

 2 2  6   4 2  J   6 2  
?  

 8 2  r  

0 3  
＃  

 2 3  7   4 3  K   6 3  
－  

 8 3  s  

0 4  
＄  

 2 4  8   4 4  L   6 4  
‘  

 8 4  t  

0 5  
％  

 2 5  9   4 5  M   6 5  a   8 5  u  

0 6  
&  

 2 6  
: 

 4 6  N   6 6  b   8 6  v  

0 7  
’  

 2 7  ;  4 7  O   6 7  c   8 7  w  

0 8  
（  

 2 8  
<  

 4 8  P   6 8  d   8 8  x  

0 9  
〕  

 2 9  
=  
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POLIZA DE GARANTIA PARA BASCULA ELECTRONICA MARCA METROLOGY: 

Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V.  (BAPESA), con domicilio en Diego Rivera #138, Col. Jardines de San Nicolás Municipio de 

San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de 

obra que el equipos presente durante un periodo de 1 AÑO,  a partir de la fecha de compra original. 

En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde 

adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio 

indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de 

garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar 

anexa la copia de su factura. 

Limitaciones de la Garantía:  La garantía para basculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla con los 

siguientes criterios: 

 a) Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características. 

 b) Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados. 

 c) Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado. 

 d) Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA. 

 Nota: Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o o servicio a domicilio, por lo que es 

responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio  asignado.  

Equipo distribuido por: 
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 e) Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a  domicilio, para 

este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca. 

 f)Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o  adicionales de 

ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza. 

 Esta póliza no cubre las perdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo. 

Como Obtener su Garantía: 

1.- Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su 

manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto. 

2.- Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en 

caso de no resolverlo pasar al punto 3. 

3.- Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde 

detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales. 

4.- En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: 

contacto@basculasmetrology.com.mx o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico 0181-83514631. 

5.- En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio. 
Centro de servicio autorizado:  Diego Díaz de Berlanga # 172- Local 5 
    Col. Villas de Santo Domingo 
    San Nicolás de los Garza, N.L. 
    Tel: 0181-83514631 
 
La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTIA del equipo. 

Distribuidor Autorizado: ________________________________________________________________________ 

Dirección del Distribuidor: ________________________________________________________________________    

       ________________________________________________________________________ 

Fecha de Compra: ______________ Modelo:______________ Serie:__________  

              Sello del distribuidor: 


