
 

Manual de Ajuste del Indicador 
ENTEC  I-500E 

 
Para calibrar el indicador primeramente apagarlo y retirar los 4 tornillos que 
sostienen la parte frontal, abrir el equipo y localizar el jumper marcado como 
SPAN, colocarlo en posición ON.  
 
Encender el indicador y estando en 0 presionar la tecla I/O, apareciendo en la 
pantalla SET-1 por 3 segundos y después aparecerá en la pantalla xxxxPD 
(que es un numero de configuración anterior). Este número hay que modificarlo 
según lo requerido. Con la tecla ZERO se desplaza el digito a la izquierda y con 
la tecla UNITS se aumenta el valor de este digito.   
 
Donde: 
 
xxxx es la capacidad total. 
P es el punto decimal. 
D las divisiones 0, 1=1d, 2=2d, 3=5d, 4=10d, 5=20d. 
 
Por ejemplo: 
Si se desea una capacidad máxima de 50 kgs. por 10 grs. xxxxPD = 005021 
(50.00). 
Si se desea una capacidad de 100 kgs. por 100 grs. xxxxPD = 010011 (100.0). 
 
Posteriormente para calibrar el indicador hay que apagarlo y cuando la pantalla 
muestre HST presionar la tecla ZERO, se desplegara el mensaje UNLOAD por 
3 segundos y después un numero que son las muestras (este proceso calibra 
el cero de la plataforma), esperar varios segundos y el equipo mostrara solo 
(sin presionar ninguna tecla) el mensaje LOAD y un número que es el peso que 
utilizaremos como muestra. Este número lo podemos modificar con las teclas 
ZERO y UNITS o dejarlo como está siempre y cuando se coloque dicho peso 
sobre la plataforma. 
 
Una vez que se haya puesto el peso muestra en la plataforma y éste se 
estabilice, presionar la tecla TARE. Aparecerá el número de muestras internas 
y cuando se estabilice este número aparecerá en la pantalla el peso que se 
tiene sobre la plataforma. 
 
Por último, apagar el indicador, regresar el Jumper a su posición original y 
colocar los tornillos en su lugar para cerrarlo. 
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