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Precauciones

02 Especificaciones

> Evite instalar la balanza en un lugar expuesto a la luz solar directa.

> Evite la sobrecarga o impactos que puedan causar daño a la balanza.

> Utilice la balanza a una temperatura ambiente de -10°C ~ 40°C, y humedad relativa menos de 85%.

> No mezcle diferentes tipos de pilas. Reemplace todas las pilas con las nuevas.

> Si la balanza no va a utilizarse por un período prolongado, retire todas las pilas.

> Utilice sólo el adaptador de CA destinado a esta balanza (el adaptador de CA es optativo).

HT-300 310 x 0.1 g / 10.9 x 0.01 oz

HT-3000 3100 x 1 g / 109 x 0.1 oz / 6.8 lb x 0.1 oz

HT-500 510 x 0.1 g / 17.9 x 0.01 oz / 1.1 lb x 0.01 oz

HT-5000 5100 x 1 g / 179 x 0.1 oz / 11 lb x 0.1 oz

Alimentación                                4 pilas de tamaño “AA” o adaptador de CA (opción)

Vida útil de pilas                                 Aproximadamente 450 horas con las pilas alcalinas a 20°C / 68°F 

Tamaño del platillo de pesaje  132 (An) x 130 (Pr) mm / 5.2 (An) x 5.1 (Pr) pulgadas.

Dimensiones                                136 (An) x 195 (Pr) x 47 (Al)mm / 5.4 (An) x 7.7 (Pr) x 1.9 (Al) pulgadas.

Interruptores y símbolos que aparecen en el visualizador

 

Interruptor

Interruptor

Interruptor

Símbolo 

Símbolo ZERO                                     Indica cuando la escala cero es correcta. 

Símbolo NET                                     Indica cuando se visualiza el peso neto.

Símbolo                                                     Indica que el nivel de alimentación es suficiente, que se indica en el momento

                                                                   de encendido solamente.

ON/OFF
RE-ZERO
UNITS

Interruptor destinado a encender o apagar la balanza

Ajusta la lectura del visualizador a cero.

Indica cuando la lectura está estable.

Cambia las unidades de pesaje a g, oz o lb-oz.
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ON/OFF

RE-ZERO

RE-ZERO

UNITS
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Instalación de las pilas /
Conexión del adaptador de CA

> Instalación / Cambio de las pilas

Retire la tapa.

 Introduzca 4 pilas nuevas (tamaño AA) en el compartimento, 

prestando mucha atención a la polaridad.

Coloque la tapa de nuevo.

Las pilas incluidas en la balanza son para comprobar

su funcionamiento; por lo que su duración será limitada.

Adaptador de CA (optativo)

Compruebe que el adaptador de CA está en perfecto estado.

Abra el tapón de caucho y conecte el adaptador de CA en el enchufe.

1  Encendido/apagado de la balanza

Presione el interruptor                                    para encenderla.

El visualizador de la balanza enciende todos los segmentos por unos segundos y luego muestra cero.

Vuelva a presionar el interruptor para apagarla.

2. Seleccione la unidad de pesaje.

Presione el interruptor                            para seleccionar la unidad de pesaje. El visualizador

indica la unidad de pesaje que ha sido utilizada cuando ésta fue apagada la última vez.

3.Pesaje

Asegúrese de que la lectura sea cero. Si no, presione el interruptor                      para

ajustarla a cero. Si desea utilizar un contenedor para pesaje, coloque el contenedor

vacío sobre el platillo de pesaje y presione el interruptor                                    para ajustar el

visualizador a cero. Coloque los objetos a ser pesados sobre el platillo o en el contenedor. 

Cuando la lectura se quede estable, se visualiza STABLE         .

 

Tapa

Enchufe para el
adaptador de CA

Tapón de caucho

Pilas de 
tamaño “AA”
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Ventas y Administración

Andrés Moretti e Hijos S.A
California 2082 Piso 3 (C1289AAP)
CABA - Argentina
(+54 11) 4103-4500
ventas@moretti.com.ar 

Servicio Técnico

Moretti Servicios S.R.L
Francisco Rabanal 1406 (C1437FPN)
CABA - Argentina
(+54 11) 5670-4400 
mesadeayuda@morettiservicios.com.ar

CONTACTATE CON NOSOTROS


