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BASCULA DE MESA ENTEC M2226  
 
MANUAL DEL USUARIO 
 
1. Introducción 
Las básculas ENTEC de la serie M2226 cuentan con celdas de carga de gran precisión y una gran rigidez debido a su 
estructura modular. La resolución interna de sus indicadores excede las 150000 divisiones y la precisión de sus 
displays es mayor a 1/10000, lo que asegura una sobresaliente precisión y estabilidad del sistema para el pesaje. 
Además, poseen características como un diseño práctico y moderno, estructura compacta, operación intuitiva, etc., 
así como la mejor protección contra polvo y agua en su clase. 
 
2. Funciones principales y especificaciones 

 Encendido con auto-cero 
 Auto-cero 
 Fuente de poder: 

o AC: 110V, 50/60Hz; 
o DC: Batería recargable libre de mantenimiento interconstruída de 12V, 3Ah (puede operar también 

mientras es recargada) 
 Condiciones de operación 

o Temperatura: 0°C – 40°C 
o Humedad Relativa: ≤90% RH (no condensada) 

 Tamaño de la plataforma: 225 x 255 mm. 
 Características principales 

 
Divisiones (g) 

Modelo Capacidad Máxima (Kg.) Modo A Modo B 
M2226 2/6/12 0.5/1/2 0.2/0.5/1 
M2226D 3/6/10/15 1/2/5/5 0.5/1/2/2 

 
 Display: LED 
 Función de conversión de unidades 
 Alarma de sobrepeso 

 
Luces Indicadoras 

Luz Significado 
→ 0 ← Peso estable en cero 
AC Se está usando corriente alterna  
BAT Batería con bajo voltaje 
→ T ← Se esta usando la tara sustractiva 
 
3. Operación 
Las teclas de operación se señalan entre los signos “[“ y “]”, por ejemplo: [TARE] se refiere a la tecla de Tara. 
 
Las luces indicadoras se señalan entre comillas, por ejemplo: “→ 0 ← ” se refiere a la luz indicadora de Cero 
 
Ajuste las patas de soporte de la báscula para asegurarse de que la plataforma esté nivelada. La báscula no deberá 
utilizarse en lugares sujetos a vibraciones. 
Encienda el switch de energía que se encuentra en la parte inferior de la báscula poniéndolo en la posición marcada 
con I . Al presionar [ON], el indicador hará una revisión de la báscula. Si la posición del cero es normal, se mostrará 
“0” en el display.  
 
Si “BAT” está encendido, deberá conectar la fuente de poder AC y cargar la batería, pudiendo operar la báscula 
incluso mientras se recarga dicha batería. 
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3.1. Fijación del Cero 
Cuando el peso sea menor del 2% de la escala total de la báscula, presione [ZERO], y el display mostrará “0”. 
 
3.2. Operación con tara sustractiva 
Ponga el peso correspondiente a la tara sobre la plataforma de la báscula y presione [TARE], el display mostrará “0” 
y se encenderá el indicador → T ←. Si presiona [TARE] de nuevo, regresará al valor original de la tara y se apagará 
el indicador → T ←. 
 

Pasos Teclas Display Descripción 
Ponga los pesos a considerar como tara 
sobre la plataforma 

 0.10 Tara de 0.1Kg. 

Fije el valor de la tara [TARE] 0.00 La báscula regresa a cero, se enciende “→ T ←” 
Quite de la plataforma el peso usado como 
tara 

 -0.10 Se muestra el valor de la tara (valor negativo) 

 
Cuando se enciende “BAT”, significa que la corriente con que cuenta la batería no es suficiente para trabajar, 
entonces deberá recargar la batería . 
 
3.3. Fijación del Valor de Alarma 
El valor de alarma fue fijado en la fábrica a la capacidad máxima más 9 divisiones. Por ejemplo, si la capacidad 
máxima de la báscula es de 6Kg., el valor de la alarma será de 6.018Kg. Si necesita cambiar el valor de la alarma, 
por favor consulte al Departamento de Servicio de TEC Electrónica 
 
3.4. Conversión de divisiones 
Cuando la báscula esté encendida, presione [ON] y [ZERO] al mismo tiempo, las divisiones fijadas serán mostradas 
en el display (por ejemplo, Modo A), deje presionado [ON] y suelte [ZERO], entonces presione [ZERO] de nuevo, 
las divisiones se convertirán al Modo B y éste se mostrara en el display. Suelte [ON] y [ZERO], el indicador 
regresará al estado normal del display. 
 
4. Cuidado y mantenimiento 
Las siguiente reglas deberán ser seguidas para conservar en buen estado las básculas y prolongar su tiempo de vida 
útil. 

1. La báscula no deberá ser empleada directamente bajo el rayo del sol y deberá ser colocada sobre una 
superficie horizontal plana. 
 
2. Evite operar la báscula en ambientes con polvo excesivo y vibraciones. 
 
3. El pesaje (incluyendo la tara) no debe exceder la capacidad máxima de la báscula, no coloque objetos 
pesados sobre la plataforma de la báscula por largos periodos de tiempo. Nunca golpee la plataforma con los 
objetos a pesar. 
 
4. Cuando no utilice la báscula, apague el interruptor de energía (localizado en la parte inferior de la 
báscula) y desconecte la fuente de poder del contacto de pared en caso de que la batería se descargue. 
Asegúrese de que el contacto en donde conecte la báscula se encuentre correctamente “aterrizado”. 
 
5. No derrame o rocíe agua sobre la báscula. Nunca use acetona u otros solventes volátiles como benceno, 
nitro, etc. Para limpiarla. 
 
6. No desarme la báscula ni la golpee para probarla. 
 
7. Apague el interruptor de energía y desconecte la báscula si se descompone. El personal no especializado 
no está autorizado para repararla. 
 
8. Si no utilizará la báscula por un periodo prolongado, deberá apagarla en caso de que la batería se dañe. 
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5. Ejemplo de Calibración 
 
Para calibrar la báscula M2226 primero deberá apagarla y abrir el compartimiento de baterías en la parte posterior de 
ésta. Ahí encontrará un jumper, que al ser fijado como se muestra a continuación, le permitirá entrar al modo de 
Calibración. 
 
 

 
 
 
El siguiente ejemplo muestra la calibración de una báscula M2226 con capacidad de 10Kg, si su peso de calibración 
es de 5Kg y se usan divisiones de 2g.: 

Paso Descripción Teclas Se muestra en el 
display Comentarios 

1 Entre al modo de calibración Presione [ZERO] dos 
veces - - - - -  

2 Entre a la selección de funciones Presione [OFF] 0000’1’  

3 Seleccione la función  Presione [OFF] siete 
veces 0000’8’  

4 Visualice el ultimo valor de 
divisiones usado Presione [TARE] 1 

Presione [ZERO] y entonces 
[OFF] cíclicamente hasta que 
se muestre en el display el 
valor de las divisiones 
deseado 

5 Fije las divisiones  Presione [ZERO] y 
luego [OFF] 2 Ejemplo: 2 gramos como 

división 

6 Determine la posición del cero Presione [TARE] AL 00 Espere alrededor de 10 
segundos. 

Presione [TARE] AL SP Determine el punto de 
calibración 

7 Cargue el peso 
Presione [OFF] 00009 

Ejemplo: 5kg 
El peso puesto sobre la 
báscula no debe ser menos 
del 60% de la capacidad total 
de ésta. 

8 Introduzca el valor del peso 

Presione [OFF] una 
vez, presione [ON] 
tres veces y entonces 
[OFF] de nuevo 
cinco veces 

0’5’000 

Tecla [ON]: cambiar de 
dígito durante la calibración 
Tecla [OFF]: incrementar el 
valor de un dígito  

9 Introduzca la posición del punto 
decimal 

Presione [ZERO] y 
luego [TARE] 
cíclicamente (cuatro 
veces) 

0’5.’000 

Ejemplo: Se fijaron 3 dígitos 
para decimales 
 
 

Presione [TARE] ××××× El ultimo valor fijado para la 
alarma es mostrado. 

Presione [OFF] 0’6’000 Valor de la alarma (menor o 
igual que el peso máximo) 

Presione [OFF] 0’7’000 Se incrementa el valor del 
dígito 10 Introduzca el valor de alarma de 

sobrecarga 
Presione [ZERO] y 
luego [TARE] 
cíclicamente (cuatro 
veces) 

0’7.’000 

Fijación del punto decimal 
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Paso Descripción Teclas Se muestra en el 
display Comentarios 

11 
Muestre el valor del peso sobre la 
plataforma de la báscula Presione [TARE] 05.000 

 

12 
Salga del modo de calibración con 
el jumper en la parte inferior de la 
báscula 

 
 

 

 
 
Si necesita ayuda adicional, por favor contacte al Area de Soporte Técnico de TEC Electrónica. 


