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Nota al Usuario 
 

Gracias por adquirir un indicador ENTEC 600/BAT. Estos indicadores están diseñados para aplicaciones generales 
y se pueden utilizar con básculas de banco, de plataforma, electromecánicas y electrónicas con capacidades de 
hasta 10 T, de acuerdo a su capacidad de programación. 

Por favor lea el contenido de este manual cuidadosamente para asegurarse de operar de manera apropiada el 
indicador. 

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones a las especificaciones de los productos sin previo aviso. 
 
1. Especificaciones 
 

1.1. Rango de señal de entrada para cero: 0mV ∼ 16mV 
1.2. Temperatura de cambio de cero: ≤ 0.15µ V/°C 
1.3. Temperatura de cambio de sensibilidad: ≤ 12 ppm/°C 
1.4. Rango de resolución de conversión A/D: 280000 
1.5. Resolución del display: 20000 
1.6. Tasa de conversión A/D: 5 ∼ 20T/S 
1.7. Clase de precisión:    III 

1.8. No linealidad: ≤ 0.01% de la escala total 
1.9. Voltaje para excitación de la celda de carga: DC8V, soportando 4 celdas de 350Ω 
1.10. Temperatura de operación: 0 ∼ 40°C 
1.11. Temperatura de almacenamiento: -25°C ∼ 55°C 
1.12. Humedad relativa: ≤ 90% (no condensada) 
1.13. Valor mínimo desplegado: 1 / 2 / 5 

1.14. Display: LED de 6 dígitos de 0.56” de 7 
segmentos 

1.15. Trece capacidades máximas opcionales: 6kg (12lb) ∼ 10,000kg (20,000lb) 
1.16. Tasa de transferencia de datos: 600, 1200, 2400, 4800 y 9600 
1.17. Alimentación: Corriente alterna: 120 VAC, 60Hz 
1.18. Dimensiones (largo x alto x ancho) 240 x 140 x 160 
1.19. Peso muerto (kg): 2.26 

 
 
2. Funciones Principales 
 
2.1. Resolución externa de hasta 20000e 
2.2. Calibración completa por teclado 
2.3. Auto-cero 
2.4. Tara de hasta el rango de pesaje completo 
2.5. Indicador de sobrecarga 
2.6. Acumulación de peso y pesadas 
2.7. Conversiones para peso bruto y neto 
2.8. Conversión de unidades 
2.9. Dos métodos de calibración: punto fijo y calibración de punto arbitrario 
2.10. Función para mostrar el contador interno 
2.11. Función de retención de peso 
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3. Construcción 
 
3.1. Diagrama estructural. 
 
 

 
 
 
 
Figura 1: Estructura del 600/BAT (equipado con poste). 
 
 

 
 
Figura 2: Conexión de la celda de carga (sistema de 4 cables). 
 

Base de la batería 
recargable 

Tornillos para apretar la 
cubierta frontal y la carcasa 

Carcasa del indicador 

Entrada del adaptador de poder, 
con fusible integrado de 2A 

Switch de la batería 
recargable 

Tornillos para conectar el indicador y 
su soporte 

Perilla para ajustar el ángulo de 
inclinación del indicador 

Perilla para apretar el soporte del 
indicador en el poste 

Panel del indicador 

Cubierta frontal 

Tarjeta de circuitos 
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3.2. Panel 

 
Figura 3: diagrama del panel 
 
1. Display digital LED de 6 dígitos 
2. Indicador de unidad de peso "kg" y de peso estable. 
3. Indicador de unidad de peso "lb" y de peso estable. 
4. Indicador de energía CA 
5. Indicador de peso neto 
6. Indicador de tara almacenada 
7. Indicador de acumulados 
8. Indicador de Cero 
9. Tecla de Fijación de Cero y para selección de dígito 
10. Tecla de tara y de Confirmación 
11. Tecla de conversión de unidades e incremento de dígitos 
12. Tecla de conversión de peso bruto / neto 
13. Tecla de retención 
14. Tecla de despliegue de acumulados y borrado 
15. Luz indicadora de batería recargable 
 
 
3.3. Indicadores y su significado 
 
11 luces indicadoras LED son utilizadas por el indicador (4 luces son las luces indicadoras de la batería recargable). A 
continuación se muestran sus nombres y significados. 

Indicador Significado 

→ 0 ← Se enciende cuando el peso está dentro de un rango de 1/4 de la división mínima desplegada (indicador de cero) 

T Se enciende cuando se efectúa una operación de tara sustractiva (cuando hay una tara almacenada) 

M+ Se enciende cuando hay acumulados en memoria 

N.W. Se enciende cuando el valor desplegado es el peso neto 

Kg Se enciende cuando la unidad de peso seleccionada es "kilogramos" y el peso sobre la plataforma está estable 

Lb Se enciende cuando la unidad de peso seleccionada es "libras" y el peso sobre la plataforma está estable 

AC Se enciende cuando se utiliza Corriente Alterna (CA) 

 Parpadean cuando se está cargando la batería e indican el voltaje de la misma cuando se utiliza Corriente Directa (CD) 
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4. Teclas de Operación 

4.1. Tecla de Cero y selección de dígito  

a. En el modo de pesaje, cuando el peso desplegado no es de más del 2% de la capacidad máxima de pesaje, puede presionar 
esta tecla para hacer que el display regrese a cero. Al presionar repetidamente esta tecla, puede hacer que el peso 
desplegado, de no más del 5% de la capacidad máxima, se convierta en cero. Al mismo tiempo se enciende el indicador 
LED "→ 0 ←". 
b. En el modo de calibración, esta tecla se utiliza para seleccionar el dígito a modificar. Cuando se utiliza esta tecla, el dígito 
seleccionado (parpadeando) pasa a ser el que se encuentra a la izquierda del dígito seleccionado actualmente. 
 

4.2. Tecla de tara y confirmación   
a. En el modo de pesaje, cuando el peso sobre la plataforma no es mayor de la capacidad máxima más 9e ("e" se refiere al 
valor de la división), puede hacer que el display regrese a cero presionando esta tecla, y el indicador "T" se iluminará. Si 
quita en ese momento el peso sobre la plataforma, el display mostrará un valor negativo. Si presiona esta tecla de nuevo, el 
display regresará a cero y el indicador "T" se apagará. 
b. En el modo de calibración y configuración, esta tecla se utiliza para confirmar los valores introducidos y proseguir con el 
siguiente paso. 
 

4.3. Tecla de conversión de unidades y de incremento en el dígito 
a. Si presione esta tecla una vez de acuerdo al contenido de la configuración en F1.1, la unidad de peso cambiará entre "kg" 
y "lb". 
b. En el modo de calibración y configuración, si presiona esta tecla, hará que el dígito seleccionado cambie en la secuencia 
0→1→2...9→0. 
 

4.4. Tecla de conversión de peso bruto / neto. 
Esta tecla se emplea para mostrar el peso bruto o neto. 
 

4.5.   Tecla de retención 
a. Esta tecla es usada para la función de retención de peso.  
b. Puede usarla para salir del modo de calibración. 
 

4.6.  Tecla de almacenamiento y visualización y borrado 
a. Puede acumular el valor desplegado presionando esta tecla. Mientras se acumulan valores, el indicador desplegará 
primeramente las pesadas acumuladas y luego el peso acumulado en 2 ocasiones.  
b. Además puede presionar esta tecla para visualizar el valor acumulado. 
c. Deje presionada la tecla por 5 segundos para borrar el registro de acumulación. Cuando el valor de acumulación ha sido 
borrado, el indicador “M+” se apaga. 
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4.7.  Tecla de Encendido y Apagado 
a. Usada para encender y apagar la báscula. 
b. Usada en el modo de calibración. 
 
5. Switch de la Batería 
Deberá encender este switch cuando utilice Corriente Directa (DC) o cargue la batería. Apáguelo cuando no use la báscula 
por un periodo extendido de tiempo y para su transportación. 
 
6. Uso 
 
6.1. Preparación 
Antes de encender el indicador, deberá revisar que la conexión de la celda de carga esté correcta (ver figura 2). El modo de 
entrada de datos con 4 alambres es el empleado generalmente para el indicador. Si emplea el modo de 6 alambres, deberá 
unir el cable de excitación positiva con el cable de retroalimentación positiva y luego unir el cable de excitación 
negativa con el de retroalimentación negativa, para luego comenzar a trabajar. Antes de comenzar deberá confirmar 
también que la fuente de poder esté de acuerdo con los requerimientos del indicador. 
 
6.2. Encendido 
Inserte el conector de energía (el adaptador o utilice la energía CD directamente) y presione [I/O] para encender el 
indicador. El indicador, primero desplegará el número de edición, luego llevará a cabo un autodiagnóstico que contará de 
"9" a "0". Si la conexión es correcta y la posición del cero es normal, el indicador mostrará "0". 
 
6.3. Fijación de Cero 
Cuando el peso es menos de 2% de la escala total (FS), si presiona [→ 0 ←], el indicador mostrará "0". Y el rango de 
fijación de cero se hará 5% FS. Cuando el indicador "T" esté iluminado, no podrá llevar a cabo la operación de fijación de 
cero. 
 
6.4. Operaciones con Tara Sustractiva 
6.4.1. Si desea considerar el peso de un artículo sobre la plataforma de la báscula como tara, presione [→ T ←], el indicador 
desplegará "0" y el indicador "T" se iluminará. Los valores de la tara sustractiva no pueden exceder la capacidad máxima de 
la báscula. 
6.4.2. Cuando el indicador muestra "0" y el indicador "T" se enciende, si presiona [→ T ←], el indicador "T" se apagará. 
6.4.3. Consulte la siguiente tabla para el uso y borrado de taras negativas. 
 

Pasos Display Significado 
Coloque un artículo sobre la plataforma 0.10 Significa que el peso del artículo es de 

0.1kg (puede ser considerado como 
tara). 

Presione [→ T ←] 0.00 La tara ha sido sustraída, y el indicador 
"T" deberá iluminarse 

Quite el artículo de la plataforma -0.10 El indicador muestra el valor de la tara 
(un valor negativo) 

Presione [→ T ←] de nuevo 0.00 La tara negativa fue borrada y el 
indicador "T" se apagará. 

 
6.5. Acumulación 
Puede acumular el valor de distintas pesadas presionando [M+]. Puede borrar los valores acumulados en la memoria 
presionando [M+

R ] por 5 segundos. 
* Nota:  cuando F1.1=2, sólo puede hacer acumulación de pesadas en kilos. 

cuando F1.1=3, sólo puede hacer acumulación de pesadas en libras. 
 
6.5.1. Proceso de Acumulación 
Después de que el valor mostrado sea estable (el artículo está sobre la plataforma de la báscula), presione [M+] una vez, el 
valor de la pesada actual es acumulado, y el indicador mostrará primero el número de pesadas acumuladas y luego el peso 
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acumulado en 2 segundos. Ya que el peso acumulado puede tener una cifra de más de 6 dígitos (sistema decimal), el valor 
acumulado es dividido en dos partes para mostrarlo en el indicador, y primero se muestra H X7 X6 X5 X4 y luego  
L X3 X2 X1 X0 en 2 segundos. X3 X2 X1 X0 indica los 4 dígitos más bajos del valor acumulado y X7 X6 X5  X4  se refiere a los 
4 dígitos más altos del valor acumulado. El valor real acumulado es X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 . Por supuesto que la cifra de 
los dígitos superiores podría tener "0" o sólo ceros y los ceros sin valor serían ocultados. Cuando los dígitos de la primera 
parte de la cifra son todos ceros, se mostrará sólo un “0”, esto es, H     0. 
 
Cuando hay un valor acumulado en memoria, se iluminará el indicador "M+". El número máximo de pesadas acumuladas en 
la báscula es de 100 debido a su memoria. Cuando se pasa de este número, no tiene efecto la acumulada y el indicador 
despliega OF por 3 segundos y luego regresa al modo normal de despliegue del peso. En este caso sólo puede acumular 
pesadas luego de limpiar la memoria. 
 
6.5.2. Acumulación repetida 
Para comparar con la última (o primera) acumulación , la siguiente (o segunda) acumulación deberá llevarse a cabo luego de 
que el indicador regrese a cero. Y sólo necesita presionar [M+] una vez para acumular cada vez. 
 
6.5.3. Despliegue del valor acumulado 
a. Mientras el artículo todavía se encuentre sobre la plataforma de la báscula, vea el punto 6.5.1. para conocer la forma de 
mostrar el peso y número de pesadas acumuladas. Atención: Después de presionar [M+] una vez, si no quita el artículo de la 
plataforma, la función de [M+] será la misma de [MR], sólo permitirá ver el peso previamente acumulado y no acumulará 
otro peso más. 
b. Cuando el display muestre Cero, puede presionar [MR] para visualizar el número de pesadas y el peso acumulado hasta el 
momento. Del mismo modo, el indicador mostrará primero el número total de pesadas y luego el valor del peso total 
dividiéndolo en 2 partes en 2 segundos, como en el punto 6.5.1. 

Nota: La tecla [M+] y la tecla [MR] son la misma para este indicador.  
 
6.5.4. Borrado del valor acumulado 
Puede borrar todos los valores acumulados (el número de pesadas y el peso total) que se encuentran en la memoria 
presionando [M+

R] por más de 5 segundos. En ese caso, el display muestra CLE para confirmar la operación. En ese 
momento, los valores acumulados hasta ese momento son borrados y el indicador "M+"  se apaga. Al mismo tiempo, el 
display muestra CLE y luego regresa al modo normal (despliegue del peso) en 3 segundos. 
 
6.6. Conversión del display para peso bruto y neto 
En el modo de pesaje, puede presionar [G/N] para convertir el valor en el display entre peso bruto y neto. Cuando el display 
muestra el peso neto, el indicador "N.W." se ilumina. Si el indicador "N.W." no está iluminado, el valor desplegado es el 
peso bruto. 
 
6.7. Función de Retención  
 
6.7.1. Cuando F1.4=1, el display se bloqueará después de presionar [P] y regresará al modo normal luego de presionar de 
nuevo [P]. 
 
6.8. Conversión de unidades 
En el modo de pesaje, puede presionar [UNITS] para convertir la unidad del display entre "kg" y "lb" y al mismo tiempo se 
iluminará el indicador correspondiente. 
Ya que el indicador que indica la unidad de peso es también el indicador de estabilidad de la báscula, el indicador de la 
unidad de peso se encenderá solamente cuando el peso esté estable. 
Nota: La edición L-E001 no tiene la función de conversión de unidades. 
 
6.9. Cómo Introducir un Dígito 
 Al realizar la calibración, puede que necesite introducir algún dígito, esto se logra con las teclas [←] y [↑].[←] es la tecla 
usada para cambiar el dígito seleccionado, el cual parpadea. Si un dígito se encuentra parpadeando y presiona la tecla [↑], 
éste cambiará en la secuencia "0→1→2...9→0". 
 
Ejemplo. Captura del número "001500" 
Si el display mostraba anteriormente "030000" se deben seguir los siguientes pasos: 
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Paso 1: Presione una vez [←] para poner en cero el display, en ese momento parpadeará el último dígito a la derecha y el 
display mostrará X0000"0". 
 
Paso 2: Presione una vez [←], el segundo dígito desde la derecha parpadeará y el display mostrará X000"0"0. 
 
Paso 3: Presione una vez [←], el tercer dígito desde la derecha parpadeará y el display mostrará X00"0"00. 
 
Paso 4: Presione [↑] cinco veces, el display mostrará X00"5"00 y el "5" estará parpadeando. 
 
Paso 5: Presione [←] una vez, el cuarto dígito desde la derecha parpadeará y el display mostrará X0"0"500. 
 
Paso 6: Presione [↑] una vez, el display mostrará X0"1"500 y el "1" estará parpadeando. 
 
Paso 7: Presione [TARE] para confirmar. 
 
Así se completa la operación para la captura de un número. Es posible que "X" se refiera a una letra U o E. 
 
 
6.10 Mantenimiento de la Batería Recargable 
 
6.10.1 El voltaje de la batería recargable se indica a través del símbolo de batería del panel. Dicho símbolo tiene 4 luces y si 
las 4 están encendidas, quiere decir que el voltaje de la batería es ≥ 6.4V. Si sólo hay una luz encendida, quiere decir que el 
voltaje es ≤ 5.5V. Cuando no hay ninguna luz encendida, el voltaje es ≤ 5.3V. 
 
6.10.2. Cuando sólo hay una luz encendida en el símbolo, puede ser que la salida de la batería sea demasiado baja para que 
el indicador trabaje de manera normal, en ese momento, por favor conecte el adaptador de poder para recargar la batería. El 
indicador puede ser operado mientras está cargando la batería. Si la batería no se carga y el indicador continúa operando, 
cuando el voltaje sea menor a 5.3V, la báscula dejará de trabajar automáticamente en un minuto. 
 
6.10.3. Si el indicador no se usará por un largo período de tiempo, asegúrese de que la batería esté apagada. 
 
6.10.4. Si encuentra que el tiempo de trabajo de la batería recargable después de una carga completa se ha acortado, deberá 
considerar el reemplazar la batería. Podrá cambiarla abriendo la tapa del compartimiento de baterías, jalando los polos 
positivo y negativo y sacando la batería. Al cambiar la batería asegúrese de respetar la polaridad correcta.  
 
6.11 Función de Ahorro de Energía 
Con el fin de prolongar el tiempo de trabajo de la batería recargable, el indicador cuenta con una función de ahorro de 
energía. Esto quiere decir que si mantiene el indicador estable por unos 10 segundos y no utiliza el teclado, el indicador 
desplegará o____. Si está en la posición de cero, el indicador mostrará ____o . 
 
 
7. Guía de Uso. 
 
7.1. Asegúrese de que el contacto CA esté correctamente aterrizado. 
 
7.2. El pesaje (incluyendo la tara) no debe la capacidad máxima de la báscula más 9e ("e" se refiere al valor de las 
divisiones). Cuando el peso es mayor que este valor el display mostrará FULL. 
 
7.3. Nunca desarme el equipo sin autorización. 
 
7.4. Si el indicador no despliega nada o si el display no cambia luego de encenderlo, por favor apáguelo y vuelva a 
encenderlo. 
 
7.5. Cuando configure las opciones F1 y F2, puede también seleccionar F1.6=2 y F2.5=2 y así no tendrá que configurar el 
resto de las opciones para F1 y F2, ya que el indicador seleccionará automáticamente los valores de fábrica. 
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7.6.Apague la fuente de poder y desconéctela si está descompuesta. Personal no especializado o no profesional no podrá 
repararla sin autorización, en este caso deberá contactar a TEC Electrónica, S.A. de C.V. 
 
7.7. Si necesita recalibrar el indicador, hágalo después de que haya estado encendido por 30 minutos para asegurar que sus 
circuitos se encuentren trabajando de manera estable. 

Nunca cambie los datos de configuración a menos que las leyes lo permitan.  
 
 
8. Configuración y Calibración 
 
Primeramente, deberá abrir el indicador y encontrar el jumper J1 para ponerlo como se indica en la Figura 8. 
 
El indicador (báscula) posee 3 directorios principales en la interface de parámetros para que los usuarios puedan cambiar las 
funciones y datos de medición del indicador de manera conveniente. Los siguientes son los 3 directorios principales: 
 
F1: Manejo de Funciones 
F2: Ajuste de Factores de Circunstancia 
F3: Calibración 
 
Deberá desconectar el jumper J1 luego de salir del modo de calibración como se indica en la Figura 9. 
 
Si se muestra en el display J1 on , significa que no desconectó el jumper J1 luego de salir del modo de calibración y 

deberá desconectarlo.  
 

   
Figura 8. Conexión del Jumper      Figura 9. Desconexión del Jumper 
 
8.1. Entrada a los Menús Principales 
Cuando el indicador esté encendido, presione la tecla [I/O] para apagarlo y enciéndalo de nuevo. Cuando el indicador esté 
realizando su autodiagnóstico ("7" → "0"), presione una vez [I/O] (nota: debe hacerlo antes de que termine el 
autodiagnóstico), el indicador mostrará SET UP. En este momento, si presiona [→ 0 ←], el indicador desplegará F1. 
Si el indicador estaba apagado, deberá realizar las operaciones arriba descritas después de que haya estado encendido por 30 
minutos. 
 
Al presionar [↑], el indicador seleccionará los Menús principales en la secuencia F1 → F2 → F3 → F1. 
Cuando presione [ENTER], el indicador entrará a cualquier subdirectorio dentro de los Menús principales. 
Cuando presione [P], el indicador regresará al directorio principal desde el subdirectorio o al modo de autodiagnóstico 
desde el diagnóstico del directorio principal. 
 
8.2. Entrada a los SubMenús 
Cuando el indicador muestre "F1", "F2" ó "F3", podrá hacer que entre a los subMenús presionando [ENTER]. Y puede 
seleccionar opciones de los subMenús presionando [↑]. Al presionar [EXIT], hará que el indicador salga de los subMenús. 
 
8.2.1. Subdirectorio F1 
F1.1: Selección de unidades, con 4 opciones 
F1.1=1  Sólo para "kg" 
F1.1=2  Selección y conversión de las unidades "kg" y "lb". La unidad seleccionada automáticamente al encenderse es "kg" 
y sólo puede calibrarse con "kg". 
F1.1=3  Selección y conversión de las unidades "kg" y "lb". La unidad seleccionada automáticamente al encenderse es "lb" 
y sólo puede calibrarse con "lb". 
F1.1.=4 Sólo para "lb" 
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F1.2: Modo de calibración, con 3 opciones 
F1.2=1 Calibración con punto fijo y selección de capacidad máxima interna predefinida. 
F1.2=2 Calibración con punto arbitrario y selección de capacidad máxima interna predefinida. 
F1.2=3 Calibración con punto arbitrario y selección arbitraria de capacidad máxima. 

Nota: Puede seleccionar F1.2=3 si el número de edición es menor a REV 2.0 . 
 
F1.3: Selección de tasa de baudios, con 5 opciones 
F1.3=1 B=600 
F1.3=2 B=1200 
F1.3=3 B=2400 
F1.3=4 B=4800 
F1.3=5 B=9600 
 
F1.4: Modo de salida, con 2 opciones 
F1.4=1 sin carácter de control en los datos de salida, esto es, la marca de estado “C” es 20H (hex) y la tecla [P] tiene la 
función de retención. 
F1.4=2 con carácter de control en los datos de salida, esto es, la marca de estado “C” es 28H (hex) 
 
F1.5 Selección de sonido (beep), con 2 opciones 
F1.5=0  Sonido desactivado 
F1.5=1  Sonido activado 
 
F1.6: Selección de valor de configuración de F1.1 a F1.5,con 2 opciones 
F1.6=1 Selección de valores de configuración del usuario 
F1.6=2 Selección de valores de configuración de fábrica. Ver la tabla siguiente: 
 
F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 
1 3 2 1 1 
 
Nota: después de configurar la última opción (F1.6) de F1, presione [ENTER] para confirmar, el display mostrará 
F2, que significa que el indicador ha entrado al siguiente directorio principal. 
Al presionar [↑], puede regresar a los Menús principales. Si necesita salir del directorio principal, deberá presionar [EXIT]. 
 
8.2.2. Subdirectorio F2 
F2.1: Corrección de cero al encenderse, con 4 opciones. 
F2.1=0  Cancelación de la función de corrección de cero al encenderse 
F2.1=5   Rango de cero al encenderse del 5% FS 
F2.1=10   Rango de cero al encenderse del 10% FS 
F2.1=20  Rango de cero al encenderse del 20% FS 
 
F2.2.: Selección de rango de auto-cero, con 5 opciones 
F2.2.=0.2 Rango de auto-cero de 0.2e 
F2.2.=0.5 Rango de auto-cero de 0.5e 
F2.2.=1.0 Rango de auto-cero de 1.0e 
F2.2.=2.0 Rango de auto-cero de 2.0e 
F2.2.=3.0 Rango de auto-cero de 3.0e 
 
F2.3: Selección de coeficiente de filtrado de ondas, con 3 opciones 
F2.3=1  Nivel bajo de filtrado de ondas: apropiado para condiciones con débiles corrientes de aire o pequeños 

cambios de presión atmosférica. 
F2.3=2  Nivel medio de filtrado de ondas: apropiado para condiciones generales. 
F2.3=3  Nivel alto de filtrado de ondas: apropiado para condiciones con fuertes corrientes de aire o grandes 

cambios de presión atmosférica. 
 
F2.4: Modo de despliegue extendido (despliegue de graduación interna), con 2 opciones 
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F2.4=0  No se despliega la graduación interna 
F2.4=1  Se despliega la graduación interna 
Nota: Puede utilizar esto para ajustar y ver los errores en la resolución. 
 
F2.5: Selección de valor de configuración de F2.1 a F2.4, con 2 opciones 
F2.5=1 Selección de valores de configuración del usuario 
F2.5=2 Selección de valores de configuración de fábrica. Ver la tabla siguiente: 
 
F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 
20 0.5 2 0 
 
8.2.3. Subdirectorio F3 
“F3” es usado para llevar a cabo las funciones de calibración. 
 
8.3. Calibración 
 
8.3.1. Cuando el indicador despliegue F3, presione [ENTER] para entrar a la función de calibración. El indicador mostrará  
d - - - - 1, siendo el dígito a la derecha el valor mínimo desplegado. Hay 3 opciones para el valor mínimo desplegado: 1, 2 y 
5. 
 
8.3.2. Después de seleccionar el valor mínimo desplegado con [↑], presione [ENTER] para confirmar. 
Si el número de edición es menor a REV 2.0, deberá utilizar el procedimiento para introducir dígitos para fijar la capacidad 
máxima, como a continuación se indica: 
a. Después de confirmar el valor mínimo desplegado, el indicador mostrará U A4A3A2A1A0, donde "A4A3A2A1A0" se refiere 
al último valor introducido en memoria. Si necesita cambiar el valor, presione [←] para borrar el display, o sea, para que se 
muestre U0000"0". El punto decimal desaparecerá entonces. 
b. Introduzca la capacidad máxima necesitada de acuerdo al procedimiento en el punto 6.10. 
c. Presione [I/O] y [ENTER] sucesivamente para hacer que el punto decimal aparezca en el segundo lugar desde la derecha, 
esto es U B4B3B2B1.B0, donde "B4B3B2B1.B0" es el nuevo valor que acaba de introducir. 
d. Presione [←] para hacer que el punto decimal se mueva a la posición deseada. 
 
Si el número de edición es igual o mayor que REV 2.0, puede seleccionar la capacidad máxima predefinida. 
En este caso, el indicador muestra 6 (12 si la unidad seleccionada es libras). El valor mostrado representa la capacidad 
máxima de pesaje, y hay 13 opciones para ésta: 
6kg (12lb), 15kg (30lb), 30kg (60lb), 60kg (120lb), 150kg (300lb), 300kg (600lb), 600kg (1200lb), 1000kg (2000lb), 
1500kg (3000lb), 2000kg (4000lb), 3000kg (6000lb), 5000kg (10000lb), 10000kg (20000lb). 
Puede seleccionar la capacidad máxima de pesaje que necesite presionando [↑]. 
*Nota: El indicador puede seleccionar las graduaciones automáticamente a través del valor mínimo y de la capacidad 
máxima que usted seleccione. Las graduaciones deben encontrarse en el rango de 2000 a 15000. 
 
Por ejemplo: 
Cuando el valor mínimo desplegado seleccionado es 1 y la capacidad máxima seleccionada es de 60kg, el número de 
graduaciones aceptado es 6000 (ni 600 ni 60000). Y cuando el valor mínimo desplegado y la capacidad máxima que 
seleccione sean de 1 y 1000kg respectivamente, el número de graduaciones aceptado será 10000 (ni 1000 ni 100000). 
 
8.3.3. Después de presionar [ENTER] para confirmar la capacidad máxima, el indicador mostrará SCL-09 y llevará acabo 
un conteo regresivo, en ese momento se confirma automáticamente la posición del cero. 
 
8.3.4. Después de que termine el conteo regresivo, el indicador desplegará SCL-00. Entonces, después de que presione 
[ENTER], el display le presentará dos posibilidades. 
 
a. Cuando F1.2=1, significa que se seleccionó calibración con punto fijo. 
El indicador despliega los datos del peso. Vea la siguiente tabla para conocer la relación entre los datos del peso y la 
capacidad máxima: 
 
Capacidad 
máxima 

6/ 12 15/ 30 30/ 60 60/ 
120 

150/ 
300 

300/ 
600 

600/ 
1200 

1000/ 
2000 

1500/ 
3000 

2000/ 
4000 

3000/ 
6000 

5000/ 
10000 

10000/ 
20000 
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(kg/lb) 
Valor del 
display 

5/ 10 10/ 20 20/ 50 100/200 200/500 600/1200 1000/2000 3000/ 
5000 

 
En este momento podrá cargar los pesos estándar (o sus sustitutos) iguales al peso mostrado en ese momento en la 
plataforma y luego presione [ENTER]. El indicador mostrará Add-09 y luego ejecutará un conteo regresivo. Después de que 
termine el conteo, la calibración habrá terminado y el display mostrará F3. Presione [EXIT] para salir del modo de 
calibración. 
 
b. Cuando F1.2=2 ó F1.2=3, significa que seleccionó calibración con punto arbitrario. 
El display mostrará Add-09, y entonces podrá cargar los pesos sobre la plataforma. Generalmente los pesos cargados 
deberán ser de más del 30% de la capacidad máxima para aumentar el grado de linealidad. Presione [←] para que el 
indicador despliegue E0000"0". En ese momento el punto decimal es presentado en el lugar correspondiente y "0" en el 
último dígito a la derecha, parpadeando. Introduzca el valor correspondiente al peso conocido, utilizando las teclas [←] y 
[↑] de acuerdo al procedimiento del punto 5.10 y presione [ENTER] para confirmar. El indicador mostrará Add-09 y luego 
ejecutará un conteo regresivo. Después de que termine el conteo, la calibración habrá terminado y el display mostrará F3. 
Presione [EXIT] para que el indicador regrese al autodiagnóstico. Cuando éste termine, el indicador entrará al modo de 
pesaje normal. 
Nota: si el número de la edición es menor a REV 2.0, sólo podrá seleccionar la calibración con punto arbitrario. 
 
8.4. Diagrama de Configuración y Calibración 
 

 
Figura 10-a: Entrada al modo de calibración, selección del directorio principal y del subdirectorio con [↑] 
*Nota: Debe conectar el Jumper J1 antes de calibrar y desconectarlo al salir. 
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Figura 10-b: Presione T para entrar al subdirectorio y entre el siguiente directorio principal confirmando el último subdirectorio. 
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Figura 10-c: Salga del subdirectorio al directorio principal con [P].
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Figura 10-d. Diagrama de flujo de la calibración. 


