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1. TECLADO 
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ON/OFF. 
Pulse esta tecla para conectar ó desconectar el dinamómetro. 
ZERO/TARE. 

1. Función de cero. En el caso que no haya ningún objeto 
suspendido del gancho y el display no marque “cero”, pulse 
esta tecla para corregir la puesta a cero. 

2. Función de tara. Pulsar esta tecla para sustraer el peso de un 
recipiente. Depositar el objeto en el interior del mismo y el 
displau indicará el peso neto del producto, sin tener en cuenta 
el peso del recipiente. 

3. Función de revisión de cuentas internas y calibración. Si se 
pulsa esta tecla con el dinamómetro apagado, entrará en la 
función de calibración y cuentas internas. 

Nota: Si el peso es inferior al 2% de la capacidad máxima del 

dinamómetro, actuará la función de cero, en el caso de que sea 

superior al 2% actuará la función de tara. 
UNIT. 
Pulse esta tecla para seleccionar la unidad de pesada deseada. Hay 
dos unidades disponibles: kg y lb. 
Cuando esté efectuando una pesada, pulse esta tecla para ver la 
conversión de las unidades. 
2. UILIZACIÓN DEL DINAMÓMETRO 

1. Puesta a cero del display. En caso de que durante la utilización 
del dinamómetro y con el gancho vacío, el display no indique 
la lectura cero (0), ni se ilumine el indicador de “cero”, pulse la 
tecla ZERO/TARE para su corrección. 
Si el peso del objeto depositado es superior al 2% de la 
capacidad del gancho, se activará automáticamente la 
función de tara. 

2. Función de tara. Antes de depositar un recipiente, asegúrese 
de que el display marque cero, si no es así pulse la tecla 
ZERO/TARE. 
a) Colgar el recipiente al gancho. 
b) Pulsar la tecla ZERO/TARE para sustraer el peso del 

recipiente. El display indicará “0” y el símbolo de Tara se 
activará. 

c) Introducir el producto dentro del recipiente y su peso 
será visualizado en el display. 
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d) Se puede realizar la tara repetidas veces, pulsando la 
tecla ZERO/TARE después de añadir otras muestras. 

e) Para volver el dinamómetro a su posición inicial, 
descuelgue el recipiente del gancho y pulse la tecla 
ZERO/TARE. 

3. Revisión de cuentas internas. Con el dinamómetro apagado, 
mantenga pulsada la tecla ZERO/TARE durante unos tres 
segundos, en el display se visualizarán las cuentas internas. 

4. Calibración. Antes de proceder a la calibración del 
dinamómetro asegúrese de que el gancho esté vacío. 
a) Con el dinamómetro apagado, mantenga la tecla 

ZERO/TARE durante unos tres segundos. 
b) En el display se visualizarán las cuentas internas del 

dinamómetro. 
c) Pulse de nuevo la tecla ZERO/TARE y el display mostrará 

el mensaje “2Ero”, transcurrido unos segundos el display 
indicará el valor de la pesa de calibración. 

d) Cuelgue la pesa de calibración adecuada al gancho. 
e) Pulse la tecla ZERO/TARE y la calibración se efectuará 

automáticamente. 
5. Alimentación. Funciona con 3 pilas secas tipo AA, la ubicación 

de las mismas está en la parte trasera del dinamómetro. 
6. Garantía. Este dinamómetro está contra todo defecto de 

fabricación y de material, por un periodo de 1 año a partir de 
la fecha de entrega. 
Durante este periodo, SOLVO VALLÉS, S.L., se hará cargo de la 
reparación del dinamómetro. 
Esta garantía no incluye daños ocasionados por uso indebido 
o sobrecargas. 
La garantía no cubre los gastos de envío (portes) necesarios 
para la reparación del dinamómetro. 
Para tener derecho a la garantía, se debe enviar la Hoja de 
Garantía debidamente cumplimentada, con todos sus datos, 
fecha de compra, y nombre del distribuidor donde lo ha 
adquirido. 
 
 
 
 


