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

Manual de uso y operación Báscula Electrónica Peso-Precio Modelos: 
BAL-100 BAL-200 

 

                                  
GRACIAS POR PREFERIR UNA BASCULA BALANCE. Para obtener el mayor provecho de su nuevo equipo de precisión, es 
importante que lea cuidadosamente este manual, antes de usar. 

 
1.- Especificaciones: Báscula Electrónica Peso-Precio-Total, Modelos BAL-100, BAL-200 

Clase: Media (III) 
- Capacidad: 100kg / 200kg 
- División Mínima: 20g / 50g 
- Pesada Mínima: 400g / 1000g 
- Tara Máxima 100kg / 200kg 
- Plato d acero al carbón de 35cm x 50cm. 
- Puerto Serial para envió de datos de forma continua. 
- Teclado de BOTONERA de 25 teclas. 

- Display luminoso (Led´s) 
- Batería recargable 4Vcc, 5Ah, Con 60h 

(La báscula puede operar durante la recarga.) 
- Acumula 30 operaciones de suma. 
- Función de Auto-Zero al encender la báscula. 
- Alimentación 110Vca 60Hz 5Vcc 
- Temperatura de operación: OºC a 40ºC. 
- Humedad operación: ≤ 85%. 

 

2.- Descripción de teclado: 
1. [Tara] Activa o desactiva la función de TARA 
2. [Cero] Corrige a CERO el valor de peso. 
3. [0] ~ [9] Captura datos. 
4. [C] Limpia o borra el precio unitario. 
5.- [GRABAR] Tecla para grabar memoria de precio. 

 
3.- Instalación y Operación: 

 
7. [SUM] Tecla para suma de productos. 
8. [CAMBIO] Tecla de cierre de venta y cálculo del 
cambio según pago. 
9.- [M1 – M7] Memorias de precio. 
10.- [X] Tecla sin función 
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Para asegurar el correcto funcionamiento de la báscula, esta debe ser instalada sobre una superficie plana y estable. En 
caso necesario la báscula cuenta con pies de nivelación ajustable en altura para ayudar en la nivelación del equipo solo gire 
cada uno de sus pies hasta nivelar el equipo, paso seguido conecte la báscula al suministro de corriente eléctrica. 
Función de Tara: Está función permite poder pesar productos sin considerar el peso del recipiente que los contenga, para 
activarla o desactivar solo oprima la tecla [Tara]: Instrucciones: 

a) Coloque el contenedor en el plato de la báscula y Pulse [Tara], entonces en la pantalla donde despliega el peso del 
recipiente regresara a "cero" 

b) Retire el contenedor (en la pantalla aparecerá valor negativo el peso del contenedor) y coloque el producto dentro del 
mismo y vuelva a colocar el contenedor con el producto sobre la báscula, entonces la señal de "tara" está encendida, la 
pantalla solo muestra el peso neto, es decir el peso del producto colocado dentro del contenedor. 
Para desactivar esta función solo presiones [Tara] nuevamente, en la pantalla se activara la bandera de "Zero" y la de 
"tara" se desactiva. 
Nota: La báscula no debe ser operada por periodos largos con la función de TARA activada pues "la función de ZERO- 
Tracking” la desactivara. 

Función de Zero: Está función permite regresar a CERO algún valor de peso registrado por la báscula, o para corregir 
lecturas residuales, para activar presionar [zero] entonces el peso indicado en la pantalla desaparecerá regresando la 
pantalla nuevamente a cero, si el peso es retirado en la pantalla aparecerá en valor negativo del peso ajustado, presione 
nuevamente [zero], para corregir a cero peso. 

 
 

4.-Modos de Operación: Las básculas BAL-100, BAL-200 puede registrar la venta de hasta 30 productos diferentes, es 
decir acumula el monto de la venta $. 
1. Productos pesados: Coloque el producto sobre el plato de la báscula, en la pantalla aparecerá el peso del producto. 

Nota: Es importante que el peso del producto colocado sea mayor a 1.5kg. 
2. Digite el precio, utilizando las teclas numéricas “0 – 9”, en la pantalla de precio unitario capturado, de esta manera la 

báscula calcula el total a pagar por esta venta mostrando el valor en la pantalla de total. Paso seguido presione [C] para 
borrar y seguir con otra operación. 

3. Grabar memoria de precio [M1 – M7]: Para utilizar esta función, digite el precio con el teclado numérico, 
posteriormente presione la tecla [GRABAR], paso seguido presione la tecla donde desea grabar este precio [M1 – M7]. 
Para mandar llamar el precio grabado en una memoria, solo presione la tecla indicada [M1 – M7]. 

4. Función de suma [SUM]: Para utilizar esta función es importante considerar que por seguridad y para mayor exactitud 
su báscula cuenta con un candado para evitar tarifar mercancías con un peso inferior a los 1.5kg, por lo cual el peso 
mínimo para usar esta función es de 1.5kg. 
Después de colocar el peso y digitar el precio del producto, para sumar oprima la tecla [SUM], en la pantalla inferior 
aparecerá la cantidad de operaciones de suma realizadas y se activara el indicador de SUM. Para sumar el siguiente 
producto, retire el producto actual, después que la báscula regrese a CERO, coloque el nuevo producto, capture el 
precio y vuelva a oprimir SUM, así sucesivamente hasta terminar de sumar todos los artículos que desea registrar. 
Paso seguido presione [C] para borrar y seguir con otra operación. 

5. Función de [CAMBIO]: Las básculas BAL-100, BAL-200 cuenta con la función para calcular el cambio  del cliente, 
para usar esta función siga el siguiente procedimiento. 

a. Cuando termine de registrar los productos a sumar, el total de la venta se mostrara en la pantalla inferior, oprima 
la  tecla [CAMBIO]. 

b. Teclee la cantidad $ con la que el cliente paga (utilice las teclas numéricas “0 – 9”) y la báscula calcula el monto 
de $ a regresar al cliente. Si se equivoca vuelva a capturar la cantidad con la que paga el cliente y oprima 
nuevamente [CAMBIO]. Al terminar la operación de cambio, presione [C] para borrar y seguir con otra operación. 

 
5.- Calibración: Su báscula es un instrumento de precisión por lo que su calibración debe ser realizada por personal 
técnico capacitado con equipo especializado para realizar esta acción, póngase en contacto con su distribuidor. 
6.- Indicaciones de alarma: Estos mensajes son precautorios por lo que es importante atenderlos para evitar 
daños a su equipo. 
1.- Cuando en la pantalla aparece "-9999.99-" significa que el valor de total es mayor al permitido. 
2.- Cuando en la pantalla de peso se muestra "-OL-" acompañado de una alarma continua, esto indica que el peso 
sobre la báscula excede la capacidad de la báscula, este peso debe ser retirado de inmediato para evitar daños. 

 
7.- Recomendaciones: 

a) En caso de Falla acudir con su distribuidor autorizado, para mas detalles consulte la página 
www.basculasmetrology.com.mx, o bien envié sus comentarios a contacto@basculasmetrology.com.mx 

b) Evita golpear su báscula recuerde que es un equipo de precisión y un golpe fuerte pudiera afectar su calibración. 
c) Se recomienda el uso de regulador de voltaje para su conexión. 
d) Limpie su báscula solo con trapo húmedo con agua, no utilice solventes. 
e) El tiempo de recarga de la batería es de 8 horas con la báscula apagada. Durante este tiempo la báscula puede ser 

utilizada solo que el tiempo de recarga se prolonga. 
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POLIZA DE GARANTIA PARA BÁSCULA ELECTRONICA MARCA BALANCE: 

Básculas 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 básculas Electrónicas BALANCE 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. 
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) Básculas 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 pérdidas 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. 
6.- En caso de haber adquirido el equipo por medio de algún sitio en internet, podrá hacer valida su garantía llevando o 
haciendo llegar su báscula a nuestro centro de servicio autorizado. Junto con su equipo debe adjuntar copia del 
comprobante de compra donde mencione fecha y de la operación de venta. Nota: Los fletes son por cuenta del usuario. 

Centro de servicio autorizado: Av. Alfonso Reyes #4030, Col. Del Norte, C.P. 64500, Monterrey, 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: 


