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1. Panel Frontal 
    AC  Indicador de conexión a red de alimentación. 
 
  Teclado 
   FUNC  Elige Modo Conteo. 
 

   ACCUM Acumula el peso en modo pesaje. 
 

   TARE  Tara el peso aplicado. 
 

   ZERO  Vuelve a cero la indicación de peso.  
 

   ON/OFF Enciende y apaga el visor del indicador. 
 

    #   No se usa. 
 
2. Panel Trasero 
     Llave de encendido general. 
 
   Fs  Fusible 
                                                                                                                                  
      Conector celda de carga.   
               No conectar o desconectar con el equipo encendido. Puede 
                       dañar el equipo.   
 
    Batería  Tapa de acceso al compartimento de la batería. 
 
 
 
3. Operación 
 
Encendido 
Accionar la tecla de encendido general. 
Presionar la tecla ON/OFF para encender el equipo. 
En el indicador se muestra una secuencia de 999999 a 000000 mientras hace un chequeo interno. 
Terminado entra en el modo pesaje.  
 
Función Cero 
En modo pesaje, si no hay carga sobre las uñas y la indicación es distinta de cero, presionar la tecla ZERO 
para volver la indicación a cero. La corrección tiene efecto para valores del 2% de la capacidad de la 
indicación máxima. Y cuando el indicador de peso estable STABLE está encendido. 
Se enciende el indicador ZERO 
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Función Tara 
Se utiliza para descontar el peso de una caja o recipiente vacío. 
Colocar la caja vacía sobre las uñas. Esperar que se encienda el indicador de estabilidad STABLE y 
presionar la tecla TARE. 
Se enciende el indicador TARE y el peso indicado es igual a cero. Al llenar la caja, el peso indicado será el 
de la mercadería. (Peso Neto) 
Para volver al estado normal, quitar tota la carga (caja + mercadería) y presionar la tecla TARE.  
 
Función Acumulación (suma) 
1. En modo pesaje, con indicación de peso estable y positivo, presionar la tecla ACCUM para acumular el 
peso indicado. 
2. Se enciende el indicador ACCUM y el peso mostrado es el total acumulado. 
Presionar nuevamente ACCUM para volver al modo pesaje. 
3. Se apaga el indicador ACCUM. 
4. Para acumular un nuevo peso, quitar el peso actual y verificar que la indicación sea cero antes de colocar 
el nuevo peso. 
5. Proceder desde el punto 1. 
6. Mientras se esté viendo el peso acumulado, se lo podrá borrar presionando ACCUM y luego FUNC. 
7. Para visualizar el peso acumulado, quitar toda carga de las uñas para que la indicación sea cero y luego 
presionar ACCUM. 
     
Función Conteo        
En modo pesaje, presionar FUNC para entrar al Modo Conteo. 
El visor muestra “count”. 
Colocar una cantidad conocida de piezas. 
Presionar ACCUM, se ve “C00000”. 
Introducir la cantidad de piezas de muestra:  
Tecla TARE pasa de un dígito a otro lo que se indica con un triángulo debajo del mismo. 
Tecla ZERO cambia el valor del dígito. 
Presionar ACCUM para confirmar y entrar al modo conteo. 
Colocar las piezas a contar. En el visor se ve la cantidad. 
Presionar FUNC para volver al modo pesaje. 
 
Después de entrar al Modo Conteo, se muestra “count”, presionar dos veces ACCUM para saltear la fijación  
de la cantidad de muestras. La indicación responderá al último muestro. 
 
4. Tabla de errores 

EER 1 Error de calibración 
EER 2 Error de calibración (cero fuera de rango) 
EER 3 Punto de cero fuera de rango en el arranque 
EER 4 Se entro cantidad de muestras igual cero en el modo conteo 
EER 5 Error calibración. (Peso igual cero) 
EER 6 El peso unitario de la muestra es muy chico (menor a 0,25d) en modo conteo  
bAt-lo Batería baja 

 
5. Batería 
Antes de usar por primera vez el equipo cargar la batería durante 20 horas. 
Si no se usa el equipo por un periodo prolongado, cargar la batería por 10 a 12 hs. cada dos meses. 
 
Para cargar la batería conectar el cable de alimentación a línea (220volt CA) y accionar la llave de 
encendido general que se encuentra en el panel trasero. Se verifica que el equipo está conectado cuando 
se enciende la indicación AC en el panel frontal. 
Dejar conectado de 10 a 12 hs. para una carga completa. 
 
6. Recomendaciones 
No utilizar o dejar el equipo al rayo directo del sol. 
Evitar que entre agua o partículas conductivas dentro del equipo, pueden dañarlo y causar descargas 
eléctricas al operador. 
Apagar la llave de encendido general y desconectar de la red de alimentación antes de conectar o 
desconectar el conector de celda o para efectuar una limpieza. 
Para limpiar no usar agentes abrasivos o solventes. Utilizar un paño ligeramente humedecido con 
detergente suave. 
La apertura del equipo puede causar daños en el mismo o personales.  
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