OPERACION IMPRESOR 500 FF
OPERACIÓN
1. Verifique que las plataformas estén vacías y el visor de la balanza indicando
cero.
2. Haga subir el primer eje sobre las plataformas.
3. Una vez que se estabilizó la indicación de peso, presione la tecla [AD].
4. Repita los pasos 2 y 3 para cada uno de los ejes.
5.1 Una vez que se peso el último eje, presione la tecla ROJA del impresor.
Será impreso el total de kilos acumulado por todas los ejes. Ej: (1)
5.2.a Si necesita que la tara salga impresa, después del último eje teclee el
valor de la tara en el teclado de la balanza y presione [T] y luego [AD].
5.2.b Termine presionando [0] [T].
Ej: (2) Tara = 11500

(1)

(2)

TECLAS DEL IMPRESOR
Negra: Avance de papel. Se usa cuando se coloca el rollo de papel.
Roja: Total. Imprime el peso total acumulado de los ejes.
Imprime el total general de todas las pesadas.
GRAN TOTAL
Al presionar nuevamente la tecla ROJA después de
ser impreso un total de ejes, y antes de
realizar otra pesada, será impreso como gran
total la sumatória de todos los totales
anteriores. Luego de impreso, el total se
borrará.
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PUESTA EN HORA
DEL RELOJ
BALANZAS CON TECLADO DE 16 TECLAS
La actualización del reloj se hace a través del teclado de la balanza. Asegúrese
de tener la salida de datos de la balanza conectada a la impresora.
1. Encienda la impresora 550 FF con la tecla Roja apretada y luego suéltela.
Será impreso un ticket indicando la fecha y hora almacenadas en la impresora.
Ej.:

FECHA: 21 SEP 98 HORA: 10:45

MINUTOS
2. Con el teclado de la balanza coloque los minutos (de 0 a 59) y luego presione
la tecla 0 dos veces.
3. Presione la tecla T.
4. Presione la tecla AD. Será impreso un ticket con los minutos actualizados.
Ej. Para colocar 35 minutos se deberá teclear las siguiente teclas:
3 5 0 0 T AD
ej.:

FECHA: 21 SEP 98 HORA: 10:35

HORA
5. Con el teclado de la balanza coloque la hora (de 0 a 23) y luego presione la
tecla 0 dos veces.
6. Presione la tecla T.
7. Presione la tecla AD. Será impreso un ticket con la hora actualizada.
DIA
8. Con el teclado de la balanza coloque el día (de 1 a 31) y luego presione la
tecla 0 dos veces.
9. Presione la tecla T.
10.Presione la tecla AD. Será impreso un ticket con el día actualizado.
MES
11.Con el teclado de la balanza coloque el mes (de 1 a 12) y luego presione la
tecla 0 dos veces.
12.Presione la tecla T.
13.Presione la tecla AD. Será impreso un ticket con el mes actualizado.
AÑO
11.Con el teclado de la balanza coloque el año (de 00 a 99) y luego presione la
tecla 0 dos veces.
12.Presione la tecla T.
13.Presione la tecla AD. Será impreso un ticket con el mes actualizado.
El sistema queda listo para usarse
Se puede abandonar la carga de la fecha en cualquier momento, presionando la tecla
negra de la impresora.
BALANZAS CON TECLADO DE 6 TECLAS
Con este teclado se podrá ajustar los minutos solamente.
1. Espere hasta la media hora (minutos 30) de cualquier hora.
2. Presione las teclas ROJA y NEGRA simultáneamente y manténgalas mientras conecta el
impresor a la línea de alimentación.
Ej.: La hora real es 7:25 y la hora impresa es 7:28. Espere hasta las 7:30 (hora real) y
realice el procedimiento anterior. El reloj del impresor se ajustará automáticamente en 7:30
hs.
Rango de ajuste +/- 29 minutos. En caso de adelanto/atraso de la hora o fecha el ajuste
deberá hacerse con una computadora o en fabrica.
Versión FFE-3b

2

CASETE ENTINTADOR
Utilice del tipo Epson ERC-23.
CONEXIÓN A BALANZA
Se utiliza el conector DB-9 ubicado en la parte trasera del impresor.
Pin => 2 Recepción; Pin 5 => Masa señal.
CARGA INICIAL DESDE
LA COMPUTADORA
Esta operación solo será necesaria cuando se desee modificar los encabezados o
los tres renglones finales. Permite también modificar el número de ticket
inicial y la fecha/hora.
La podrá realizar el mismo usuario teniendo una computadora personal (IBM
compatible) y el kit PC7020 (cable + disco + instrucciones) o solicitar la carga
al distribuidor más cercano.
OPERACION BASCULA
1) Conecte el cable que corresponda según vaya a alimentarse con 220 Vca o 12
Vcc En este último caso utilice cualquier batería de 12 V en buen estado de
carga.
2) Si la finalidad es pesar un vehículo completo, de dos o más ejes, sumando los
respectivos pesos de cada eje, debe tener en cuenta:
a) Lo que se indica a continuación es el criterio general. Cada usuario lo
adecua según su método de trabajo, tipo de vehículo que pesa, si usa la
báscula en un solo lugar o en varios, etc.
b) Todas las ruedas deben estar en el mismo plano horizontal. Esto se logra
colocando las plataformas bajo nivel o bien levantando las otras ruedas
sobre nivel con mampostería, tablones, etc.
c) Si se usa el primer criterio, “enterrando” las plataformas, el hueco que
se haga en el piso debe tener fondo firme y suficiente espacio en los
costados para que las ruedas no toquen el piso. Es importante que haya
desagote para los días de lluvia, para que la báscula no quede sumergida.
d) Al posicionar las ruedas sobre las plataformas, evitar arranques o
frenadas bruscas que puedan desplazar la carga.
3) FUNCIONES DEL TECLADO CUANDO SE USA LA BASCULA SIN IMPRESORA
[C] Cero: Accione sí el visor no está en cero antes de pesar.
[T] Tara. No se usa para pesar vehículos.
[+] Acumulación. Manda a la memoria el peso de cada eje.
[Tl] Totales. Habiendo acumulado el peso de cada eje, después de pesar el
último, pulsarla 4 veces consecutivas para obtener:
1er
2da
3ra
4ta

vez:
vez:
vez:
vez:

Cantidad de ejes pesados.
peso total del vehículo
Peso promedio por eje.
Vuelve a cero para seguir pesando, y los datos quedan en memoria.
Cuidado: Mientras se estén pidiendo totales la báscula no vuelve
a pesar. Siempre se debe pulsar [Tl] 4 veces.

[B] Borrado. Para borrar los datos de la memoria, presione [B] y a
continuación [Tl]. Si no se quiere borrar y accidentalmente se
presiono [B], corrija pulsando [C]
4) FUNCIONES DEL TECLADO CUANDO SE USA LA BASCULA CON IMPRESORA
[C] y [T] Igual que en el punto anterior.
[I] Impresión. Presione al posicionarse el 1er eje sobre las plataformas y el
peso indicado sea estable. Repita sucesivamente para el resto de los ejes,
hasta el último.
Presione la tecla ROJA del impresor para sacar imprimir el Total y el Total
acumulado, como se indico anteriormente.
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5)INSTALACION DE BALANZA
Las recomendaciones que se dan constituyen un criterio general. Cada cliente lo
adecua según su método de trabajo, tipo de vehículo, exactitud necesaria, uso en
uno o más lugares, etc.
a)Todas las ruedas deben estar en el mismo plano horizontal. Ya sea embutiendo
las plataformas o bien levantando las otras ruedas con mampostería,
tablones, etc.

Embutida

No embutida

b)Siempre las plataformas deben asentar sobre superficie plana y firme
c)Cuidar que los vehículos no pisen los cables
d)Para embutir las plataformas se sugiere un esquema como el que sigue,
siempre a criterio de cada cliente es importante que haya desagote para días
de lluvia, pues no conviene que las plataformas queden sumergidas.

C

A

P

3,00 metros

A:10 mm. Mas que el ancho de la plataforma, aproximadamente
P:Igual a la altura de la plataforma
C:Canaleta para pasaje de cables de 50 x 20 mm., aproximadamente
e)Evitar la radiación solar directa sobre indicador e impresora
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6)TENDENCIA DE ERRORES
Ejemplos :
a)

Balanza

tablones

Si el eje que se esta pesando en la balanza queda mas alto que los otros ejes
del camión, el valor de kg. leído en el indicador digital de la balanza es
mayor que el real (pesa de mas)

b)

balanza

tablones

Si el eje que se esta pesando en la balanza queda por debajo de los otros ejes
del camión, el valor leído en el indicador digital de la balanza es menor que
el real (pesa de menos).

7)PARA TENER EN CUENTA
Si eventualmente el peso total del vehículo acusa diferencia importante
Respecto al valor obtenido en otra bascula, antes de llamar al servicio
técnico proceder de la siguiente manera :
a)Colocar sobre las plataformas un peso conocido, lo mayor posible, por
ejemplo el de varias personas.
Verificar que la indicación del visor sea correcta, con el redondeo de 10 kg
en 10 kg.
b)Verificar que las plataformas estén al mismo nivel que el plano de apoyo de
las otras ruedas (ver 5 a), controlando en lo posible con nivel de burbuja u
óptico esto es fundamental cuando se pesan camiones con doble o triple eje.
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