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- Plato de acero inoxidable de 33 x 22 cm 

- Con cable de alimentación 

- Duración de la batería: Aproximadamente 60 hs. de autonomía. 

- Sistema de tara para descontar recipientes. 

- Fabricada en ABS de alta resistencia. 

- Voltaje de carga 220 VAC 

- Temperatura de operación: 0 a 40 °C 

1. Cero: cuando el peso indica la posición de cero en estado normal de pesaje, conteo y empaque, la 

pantalla se enciende y una flecha lo indica al costado izquierdo (1). 

2. TARA: cuando la TARA ha sido activada en estado normal de pesaje y conteo, la pantalla se enciende y 

una flecha lo indica al costado izquierdo (2). 

3. Estable: cuando el peso se estabiliza, la pantalla se enciende y la correspondiente flecha lo indica al 

costado izquierdo. Esto permite que la balanza puede ejecutar las funciones de ZERO, TARA, CONTEO 

acumulativo, etc., indicándolas al costado izquierdo (4). 

4. Kg o g: la pantalla debe indicar la correspondiente unidad de pesaje (kilo o gramo). 

5. PZS: En estado de conteo, la pantalla demora en encenderse (mostrando PCS medio segundo después) 

y se entra el numero escogido del siguiente ítem que aparece directamente en la pantalla. 

6. RETENER: En estado de pesaje, cuando la función de RETENER ha sido activada, se prende (aproxima-

damente medio segundo después). En este momento tanto el valor de Peso y RETENER serán indicados 

durante medio segundo hasta que la tecla LIMPIAR sea oprimida para así salir del estado de RETENER, lo 

cual se indica directamente en la pantalla. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS 

1. CERO/TARA: en varios modos de pesaje, cuando el peso está estable y el punto de cero no se 

encuentra dentro del rango de ajuste de cero, oprima la tecla para que la balanza regrese a cero. Si está fuera 

del rango de ajuste de cero, oprima la tecla para borrar o limpiar el valor de la Tara. El rango estándar de 

ajuste de cero es 2% de la capacidad de la balanza, la tara puede llegar hasta el 100% de la capacidad de la 

balanza. 

2. UNIDAD:

3. PZS: en cada estado de pesaje cuando el peso está estable, oprima la tecla PZS durante 2 segundos 

para entrar la función de conteo. La pantalla indicara (P-10). Según le indique la ventana o pantalla, oprima 

(+/-) lo que le permite cambiar el parámetro predeterminado. Oprima la tecla de la función de conteo (PZS) 

para entrar al estado de conteo. 

4. RETENER: si la pantalla muestra 10.000 y usted oprime la tecla RETENER, la pantalla le mostrara 

primero RETENER (HOLD) y luego 10.000 lo que quiere decir que la información ha sido almacenada o 

guardada. Oprima la tecla LIMPIAR para salir. 

5. LOTE: la balanza ofrece dos funciones de empaque por cantidad opciones: IN o OUT. Además, la 

balanza viene ajustada de fabrica a NO, lo que quiere decir que no habrá alarmas ni funciones de empaque 

por cantidad. Cuando la tecla se ajusta al estado de IN, le permite entonces predeterminar o ajustar los limites 

superior o inferior de las alarmas. Cuando la tecla se ajusta al estado de OUT, la alarma se puede predetermi-

nar ya que sea por debajo del limite inferior o por encima del limite superior. 

6. LIMPIAR: durante todo el ajuste, si usted oprime la tecla LIMPIAR, la información ingresada será 

anulada y usted saldrá del estado de ajuste, regresando al estado de pesaje

Con la balanza en estado de pesaje y en Cero, coloque el peso (ej: 1000.0g) requerido sobre la balanza y 

oprima largamente la tecla LOTE, la pantalla mostrara SET-AL (ajustar alarma) entrando asi en el modo de 

ajuste de alarma. 

. 

03   Ajuste de la función de empaque (LOTE)



Hay tres modos de ajuste; 

IN quiere decir que la alarma esta dentro del rango. 

OUT quiere decir que la alarma esta fuera del rango. 

NO quiere decir que no funciona y que no hay alarma.

Oprima ICONOS para seleccionar el modo de ajuste seguido de CERO/TARA para confirmar y pasar al siguiente 

ajuste. 

Ajuste del modo IN: 

Cuando la pantalla muestre AL-DN (alarma abajo) entre el limite inferior, oprima:

                            para cambiarlo, y oprima [+] , [-]  para seleccionar el valor requerido (ej.: 9.950kg), luego oprima 

CERO/TARA para continuar con el siguiente paso cuando la pantalla debe mostrar AL-UP (alarma arriba) entre el 

limite superior, oprima                         para cambiarlo, y oprima [+] , [-] para seleccionar el valor requerido (ej.: 

10.050kg), luego oprima CERO/TARA para salir y terminar el ajuste cuando la pantalla muestre el estado de 

pesaje. 

Nota: el rango de los parámetros en el presente ajuste va de 10.000kg � 50g) 

El estado actual muestra el rango de ajuste de las alarmas. 

Ajuste del modo OUT: 

Cuando la pantalla muestre AL-DN (alarma abajo) entre el limite inferior, oprima:

                           para cambiarlo, y oprima [+] , [-] para seleccionar el valor requerido (ej.: 9.950kg), luego oprima 

CERO/TARA para continuar con el siguiente paso cuando la pantalla debe mostrar AL-UP (alarma arriba) entre el 

limite superior, oprima                          para cambiarlo, y oprima [+] , [-] para seleccionar el valor requerido (ej.: 

10.050kg), luego oprima CERO/TARA para salir y terminar el ajuste cuando la pantalla muestre el estado de 

pesaje. 
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RECOMENDACIONES: 

-- No coloque la balanza al rato del sol. 

-- Evite lugares con corrientes fuertes de aire o cerca de estufas. 

-- Para limpiarla utilice un paño ligeramente humedecido en agua (no use solventes) SIEMPRE CON LA BALAN-

ZA DESCONECTADA. 

-- Ante cualquier desperfecto recurra al servicio técnico autorizado

: 

04 Recomendaciones
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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


