
 

  

Preguntas más frecuentes 

 

Pre-venta 

1. ¿Es posible conectar una impresora, un escáner y/o un PC a una balanza Puro®? 

Todas las balanzas Puro® pueden conectarse a la impresora Puro® mediante el cable 

suministrado. Para iniciar un comando de impresión, basta con pulsar brevemente la -

tecla. Los ajustes de impresión pueden modificarse en el menú bajo [OP.FUNC]. Los detalles 

relevantes se encuentran en el manual.  

La balanza de recuento Puro® también puede conectarse simultáneamente a la impresora Puro® 

y al escáner Puro® mediante el cable en Y suministrado. Los comandos de control para utilizar la 

balanza Puro® Count simultáneamente con la impresora y el escáner Puro® se indican en el 

manual. 

Todas las básculas Puro® pueden conectarse a un PC con un cable USB-C estándar. No se puede 

utilizar el cable de alimentación suministrado para este fin. Los comandos de control se 

encuentran en el manual o en la pregunta 2. 

 

2. ¿Es posible controlar una báscula Puro® a distancia, por ejemplo, a través de un PC?  

Todas las balanzas Puro® pueden conectarse a un PC. Antes de que la báscula Puro® pueda ser 

controlada a través del PC, instale un programa de terminal adecuado y el controlador "CH340" 

en el PC. Abra el programa de terminal y compruebe que el número de baudios coincide con el 

de la balanza Puro®. A continuación, la balanza Puro® puede controlarse con los siguientes 

comandos. 

I.  Dependiendo de su programa de terminal, introduzca "ESC" o el código ASCII para "ESC" 

para iniciar la entrada. 

II. Introducir las siguientes órdenes o el código ASCII para una de las siguientes órdenes:  

 

 

 

 

 

III. Introducir "CRLF" o el código ASCII para "CRLF". Dependiendo de su programa de terminal, 

también deberá pulsar un botón de inicio. 

El comando se ejecuta ahora y la balanza Puro® puede ser controlada a través de su PC. 

 

3. ¿Es posible guardar los datos del producto? 

La báscula Puro® Count puede almacenar datos de hasta 30 productos a través de la "Función de 

memoria". El proceso se describe detalladamente en el manual. 

Comando  Función 

P Mostrar el valor de la pantalla en el PC 

Z Poner a cero la pantalla 

T Tarar la pantalla 



 

  

4. ¿Qué paquetes de aplicación están disponibles? 

Existe un amplio paquete de aplicaciones para las balanzas compactas Puro® (SmallTall, 

SmallFlat, LargeTall, LargeFlat): Se denomina Paquete de aplicaciones avanzadas e incluye las 

siguientes funciones: Pesaje, pesaje en porcentaje, recuento, comprobación de pesaje, 

comprobación de porcentaje, comprobación de recuento, promediación, totalización, 

congelación de pantalla.  

Para la balanza de recuento Puro® se dispone de un paquete de aplicaciones adaptado de 

manera óptima a la función de recuento. Incluye las siguientes funciones: Pesaje, conteo, pesaje 

de control, conteo de control, totalización. 

Para el indicador Puro® se dispone de un paquete de aplicaciones con las siguientes funciones: 

Pesaje, conteo, pesaje de control, conteo de control, totalización. 

 
 

5. ¿Es posible la instalación en foso de plataformas y básculas de suelo a nivel de suelo? 

Para cada plataforma de piso y báscula Puro® se dispone de un marco de foso adecuado para la 

instalación a nivel del suelo. Los marcos de foso están disponibles en diferentes tamaños así 

como en diferentes versiones de material (pintado / acero inoxidable). También está disponible 

un plano del foso. Tenga en cuenta que la plataforma debe estar alineada en el foso de 

hormigón. Como alternativa, se dispone de rampas en los diseños correspondientes para todas 

las plataformas de suelo y escalas. 

 

6. ¿Es posible conectar una plataforma adicional a una balanza Puro®? 

Se puede conectar una segunda plataforma a la báscula Puro® Count, ya que ésta dispone de un 

segundo convertidor analógico-digital. Para ello se utiliza el cable YP-CSO1. El cable está incluido 

en cada caja de repuestos "Compact". 

 

7. ¿Es posible operar una balanza Puro® de forma móvil y cuánto tiempo dura el funcionamiento 

móvil? 

Todas las balanzas Puro® pueden funcionar de forma móvil. El tiempo de funcionamiento móvil 

es de hasta 500 horas.  

 

8. ¿A qué hay que prestar atención cuando se limpia el aparato? 

Todas las balanzas Puro® deben limpiarse a intervalos regulares. Durante la limpieza, el aparato 

debe estar desconectado de la red eléctrica. El aparato puede limpiarse con un paño ligeramente 

húmedo. Todos los rastros de sustancias corrosivas deben ser eliminados regularmente*. 

*Para evitar daños en la balanza o la plataforma de pesaje, siga todas las instrucciones y normas del manual.  

 

9. ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse el mantenimiento de la balanza? 

Se recomienda que todas las balanzas Puro® sean revisadas por un representante de servicio 

autorizado anualmente para asegurar el rendimiento y la funcionalidad a largo plazo. 



 

  

 

10. ¿Cómo se puede pesar un recipiente de pesaje flexible (p. ej. un saco o una bolsa)? 

Para el pesaje óptimo de contenedores de pesaje flexibles, el pesaje por debajo del suelo puede 

realizarse con todas las básculas compactas Puro®. Para ello se utiliza un gancho de pesaje bajo 

suelo.  El gancho de pesaje bajo suelo forma parte de cada caja de repuestos "Compact". 

 



 

  

Post-venta 

 

1. La báscula Puro® no muestra ningún peso cuando está cargada. ¿Cuál podría ser la razón de 

esto? 

Todas las básculas compactas Puro® están equipadas con un seguro de transporte. Si éste no se 

ha retirado, se muestra un valor de peso no localizable que puede cambiar poco o nada. El 

seguro de transporte se encuentra en la parte inferior de la báscula; es un tornillo rojo que debe 

ser retirado completamente.  

 

2. Durante la selección de aplicaciones no se visualiza una determinada aplicación, p. ej. el pesaje 

de control o el pesaje de animales. ¿A qué se debe esto? 

Las aplicaciones que pueden seleccionarse con la función Mode (pulsión larga de la tecla -) 

pueden activarse o desactivarse. Este ajuste puede realizarse en el menú bajo el ítem de 

selección "APLIC". Cada aplicación puede activarse ("ON") o desactivarse ("OFF"). Si una 

aplicación ha sido activada, puede encontrarse en la selección (pulsación larga de la tecla). 

 

3. ¿Es posible combinar aplicaciones individuales? 

Todas las básculas Puro® equipadas con la aplicación "Pesaje de control" y adicionalmente con 

las aplicaciones "Conteo" y/o "Pesaje en porcentaje" pueden combinarse entre sí para crear las 

aplicaciones "Pesaje de control" y "Pesaje en porcentaje". Además, todas las aplicaciones, 

excepto "Indicación de congelación" (D.HOLD) y el pesaje de animales (AVERAG) pueden 

combinarse con la función de totalización. Para totalizar los valores, basta con pulsar brevemente 

la tecla -. De esta manera se obtiene el siguiente cuadro general para la combinación de las 

aplicaciones: 

 

Báscula compacta Puro® Advanced: Control de conteo o control de porcentaje y adicionalmente 

totalización 

Indicador Puro®: Control de conteo y totalización adicional 

Conteo de Puro®: Control de conteo y totalización adicional 

 

4. ¿Cómo se pueden pedir las piezas de recambio? 

Como todos los productos Puro®, los repuestos pueden ser solicitados en www.puroscales.com. 

Para cada grupo de productos existe una caja de repuestos orientada a la demanda. También 

pueden solicitarse piezas de repuesto individuales, como cajas de empalme de cables y células de 

carga para plataformas de piso y básculas.  

 

 

 



 

  

5. ¿Cómo funciona la navegación por el menú? 

Abra el menú pulsando la tecla - hasta que aparezca MENÚ. Los cuatro botones del teclado 

también están etiquetados con SÍ-NO-RETROCEDER-SALIR en la parte inferior para facilitar la 

navegación por los ajustes del menú. 

- YES acepta la configuración visualizada y avanza al siguiente elemento del menú. 

- NO se salta el menú visualizado / rechaza la configuración o el elemento y avanza al siguiente 

elemento disponible. 

- BACK se mueve hacia atrás a través de los menús. 

- EXIT sale del menú directamente al modo de pesaje activo. 
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