
Manual Técnico Sofwtare V1.1

Para entrar en el menú de configuración, pulsar la tecla "PLU" durante mas de 2 segundos. Aparecerá "PASS". Pulsar "ENTER"

Introducir el password "505388" utilizandolos cursores superior en inferior para seleccionar los digitos, y derecha o izquierda para pasar a los siguentes.

Pulsar "ENTER". Aparecerá el rimer parámetro de configuración "Units". Para entrar en todos los parámetros de configuración, pulsar la tecla "ENTER".

Para cambiar la configuración, pulsar las teclas del cursor "ARRIBA" o "DEBAJO", y confirmar con "ENTER".

Con las teclas de "DERECHA" o "IZQUIERDA" del cursor avanzamos o retrocedemos entre los parámetros del MENU.

Para grabar las opciones seleccionadas, ir al parámetro "QUIT" y pulsar "ENTER". Se reiniciará el indicador / balanza.

Parámetros para configuración

Parámetro Opción Descripción

Units / G 0 Unidad kg

1 Unidad g

Units / P 3 Nº de decimales después del punto

Units / F.5 Capacidad máxima

Units / range1 Ultimo digito del primer rango

Units / range2 Ultimo digito del segundo rango

Si.CAL-01 Si - 01

Calib

Filter Filtro ajustable por usuario 

Filter/ICS Valor para estabilidad

Filter/rdS Division de estabilidad

Filter/rdM Division para estabilidad

Calibración normal (no tiene en cuenta la 

gravedad seleccionada)

Calibración de linealidad (tiene en cuenta la 

gravedad seleccionada)



OIML 0 No OIML

1 OIML

OIML/rS 05 Limite de Cero manual

OIML/Or 02 Limite de Autocero inicial

OIML/Ot 10 Limite de seguimiento de Cero

Quit Salida del menú guardando cambios

Reset Borra la configuración actual

c1/c2 Single/doble plataforma

0 Equipo con una sola plataforma

1

Equipo con dos plataformas, pero solo trabaja 

la nº1

2 Equipo con dos plataformas, trabajan las dos

Adc/Sr 20 Velocidad del convertidor A/D

Adc/Gn 1 Amplificación del convertidor

rSt Reset del valor de Offset del convertidor

Zero
2

Divisiones para retorno a Cero

G1set
978820

Valor de Gravedad de la Calibración de 

Linealidad

G2set
980275

Valor de Gravedad de uso de la balanza / 

indicador





Para entrar en el menú de configuración, pulsar la tecla "PLU" durante mas de 2 segundos. Aparecerá "PASS". Pulsar "ENTER"

Introducir el password "505388" utilizandolos cursores superior en inferior para seleccionar los digitos, y derecha o izquierda para pasar a los siguentes.

Pulsar "ENTER". Aparecerá el rimer parámetro de configuración "Units". Para entrar en todos los parámetros de configuración, pulsar la tecla "ENTER".

Para cambiar la configuración, pulsar las teclas del cursor "ARRIBA" o "DEBAJO", y confirmar con "ENTER".

Con las teclas de "DERECHA" o "IZQUIERDA" del cursor avanzamos o retrocedemos entre los parámetros del MENU.

Para grabar las opciones seleccionadas, ir al parámetro "QUIT" y pulsar "ENTER". Se reiniciará el indicador / balanza.

Observaciones

Nº de decimales a mostrar (ejemplo: 0,001 kg = 3 decimales)

Indicar la capacidad máxima con los decimales indicados en el punto anterior

Indica el último digito o divisions seleccionada (ejemplo: para indicar 0,05 kg de división, seleccionar "05") 

del primer rango de pesada

Indica el último dígito del segundo rango de pesada (si existe un segundo rango). Es opcional utilizarlo.

Este filtro es el Filtro "0" del menú "Filter" de usuario.

Se puede ajustar entre 0-30, y el valor mas alto es el mas estable y con una velocidad de lectura mas lenta

Se ajusta entre 0-10. Son el numero de divisiones que deben estabilizarse para mostrar un resultado en el 

display

Se ajusta entre 0-10. Son las divisiones necesarias para un resultado en el display.

Visualiza la unidad indicada

Se pueden seleccionar hasta 10 puntos de calibración para realizar linealidad. Seleccionar el valor del punto 

de calibración y pulsar "ENTER" cuando las pesas adecuadas estén sobre el plato o plataforma, en 

condiciones estables. Se pueden realizar hasta 10 puntos, pero no es necesario realizarlos todos. Para salir 

después de realizado el último, utilizar la tecla izquierda antes de que se visualice elpunto siguiente.

Muestra primero la lectura del convertidor, pulsar "ENTER" para ajustar el nivel "CERO", y luego ajustar el 

valor de calibración, que es libre y se ajusta por medio del cursor



El indicador o balanza no sigue las recomendaciones OIML. Se pueden configurar los parámetro siguentes.

El indicador o balanza siguen las recomendaciones OIML y no se pueden modificar los parámetros siguentes.

Se ajusta en porcentaje, entre 0-99%. Es el limite del ajuste de Cero que efectua la tecla "Cero"

Se ajusta en porcentaje, entre 0-99%. Es el límite del Autocero incial.

Se ajusta en porcentaje, entre 0-99% sobre el escalón €. Es el límite de seguimiento de cero.

Sale del menú de configuración, guardando los cambios efectuados.

Esta es la opción para los equipos con una sola plataforma o plato (sin opción de segunda plataforma)

Cuando el equipo dispone de salida para segunda plataforma, pero no está conectada o no se desea usar.

Cuando la segunda plataforma está conectada y se desea utilizar

Valores 5, 10 y 20. El valor mas alto es la mayor velocidad de conversión (lectura más rápida)

Valores 1 y 2. Amplifica más la señal cuando el sensor ofrece un valor bajo (opción 2)

Valor 0 y 1. Con valor 1 realiza el reset del Offset de la célula. Es muy útil para restablecer el valor de cero de 

la célula.

Valor entre 0 y 5. Son las divisiones para que el indicador o balanza indique "0". Si seleccionamos "0" 

desactivamos la función.

Es el valor de la gravedad, sin punto decimal, del lugar donde se realiza la calibración de linealidad. Si se 

vuelve a calibrar el equipo, este valor debe modificarse y corresponder a la gravedad local donde se calibró

Valor de la gravedad del lugar de uso de la balanza / indicador

Borra los datos actuales y deja el indicador o balanza con la configuración por defecto. ATENCIÓN, puede 

perder los datos de configuración, y dejar el equipo inutilizable, hasta volver a introducirlos y recalibrarlo




