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Prefacio
Cumplimiento obligatorio.
Siempre que la ley no especiique lo contrario, las indicaciones contenidas en este documento no son vinculantes
para Minebea Intec y están sujetas a modiicaciones. El manejo/la instalación del producto se coniará
exclusivamente a personal técnico debidamente formado y especializado. Al intercambiar correspondencia sobre
este producto, indicar tipo, denominación y número de versión/serie, así como todos los números de licencia
asociados a este producto.

Nota
Este documento está protegido por derechos de autor. No se puede modiicar ni copiar; tampoco se puede
utilizar sin la compra o la aprobación por escrito del propietario legítimo (Minebea Intec). El uso de este producto
supone la aceptación de las disposiciones anteriores.
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1 Introducción

1.1 Lea el manual
- Lea atentamente e íntegramente el manual antes de trabajar con el producto.

- Este manual forma parte del producto. Guárdelo siempre en un lugar accesible y
seguro.

1.2 Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones
1. - n. aparecen delante de las acciones de forma correlativa.

1.3 Así se muestran las listas
- indica una enumeración.

1.4 Cómo se muestran los menús y las teclas de software
[ ] aparecen antes y después de los elementos de menú y las teclas de software.
Ejemplo:
[Inicio]- [Programas]- [Excel]

1.5 Cómo se muestran las indicaciones de seguridad
Las palabras clave indican el nivel de peligro que se corre si no se observan las
correspondientes medidas de prevención de riesgos.

PELIGRO

Advertencia de lesiones
PELIGRO inminente que podría causar la muerte o heridas graves e irreversibles si se
incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro y/o de lesiones corporales
ADVERTENCIA ante una posible situación que podría causar la muerte y/o lesiones
graves e irreversibles si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ATENCIÓN

Advertencia de lesiones.
ATENCIÓN ante una posible situación que podría causar lesiones leves y reversibles, o
bien daños materiales, si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

aparece delante de una acción.
describe el resultado de una acción.
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AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.
AVISO ante una posible situación que podría provocar daños materiales, si se incumplen
las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

Nota:

Consejos de aplicación, información útil e indicaciones.

1.6 Teléfono de asistencia
Teléfono: +49.551.30983.111
Fax: +49.551.30983.190
Correo electrónico: help@minebea-intec.com
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2 Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones generales

AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.
El producto cumple las normas y directivas sobre materiales eléctricos y compatibilidad
electromagnética, así como las normas de seguridad pertinentes. Sin embargo, su uso
inadecuado puede causar lesiones y daños materiales.
El producto sale de fábrica en perfecto estado de seguridad técnica.

Para mantener este estado y garantizar un funcionamiento sin peligros, el usuario
debe seguir las indicaciones y advertencias incluidas en esta documentación.

2.2 Uso previsto
Combics 2 son robustas básculas completas para el control de calidad cotidiano en
aplicaciones industriales. Cualquier uso distinto se considera inadecuado.

2.3 Control de entrada de mercancías
Controlar la integridad del envío. Efectuar una comprobación visual para detectar daños
en el envío. Si hay motivos para ello, será necesario efectuar una reclamación inmediata al
transportista. Es necesario notiicarlo a un punto de venta o de servicio técnico de
Minebea Intec.

2.4 Antes de la puesta en funcionamiento

AVISO

Comprobación visual
Antes de la puesta en funcionamiento, después del almacenamiento y del
transporte, hay que asegurarse de que el aparato no presente daños mecánicos.

Cuando se utilicen equipos eléctricos en instalaciones y entornos con requisitos de
seguridad elevados, deberán cumplirse las normas de seguridad correspondientes a esas
instalaciones.

2.4.1 Peligro de explosión
El aparato solo se puede utilizar en áreas con riesgo de explosiones utilizando la opción
Y2.La opción Y2 se describe en el manual MAN-Combics_CA_models_Option_Y2
(89647-004-70).

2.4.2 Instalación
Atención al emplear cables conectores RS-232 de otras marcas:
los cables RS-232 de otros fabricantes tienen a menudo asignaciones de contactos no
compatibles con los aparatos de Minebea Intec. Por lo tanto, antes de realizar la
conexión, comprobar los correspondientes diagramas de conexiones y separar las líneas
asignadas que no coincidan.
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Los accesorios y opciones de Minebea Intec están adaptados de forma óptima al aparato.
Por lo tanto, no utilizar soluciones propias. La modiicación del aparato y la conexión de
cables o aparatos extraños tendrá lugar bajo la única responsabilidad del usuario y
deberá ser acompañada de las correspondientes comprobaciones. A petición del cliente,
Minebea Intec puede proporcionar datos sobre la calidad de funcionamiento (de acuerdo
con las normas sobre resistencia a interferencias).
En caso problemas, diríjase al correspondiente servicio de asistencia de Minebea Intec.

2.4.3 Abrir el aparato
Antes de conectar o desconectar aparatos adicionales delante de las salidas de datos es
necesario desconectar el instrumento de evaluación de la red.
El aparato debe abrirse únicamente por personal especializado, siguiendo las
especiicaciones de Minebea Intec.

2.4.4 Conexión del conductor protector
El conductor de puesta a tierra no debe interrumpirse nunca. Utilizar únicamente cables
alargadores que cumplan las normas y estén provistos de conductor de puesta a tierra.

2.4.5 Protección IP
Índice de protección de la carcasa:

- Todos los modelos cumplen el índice de protección IP44 (IP65 como accesorio).

- Los modelos CAWxS cumplen el índice de protección IP67.

- Con la opción "I69", los modelos CAWxS cumplen el índice de protección IP69K.

- Un técnico debe ocuparse de instalar y veriicar la báscula completa con tapones
apretados.

- Si se integran una salida de datos o una conexión de batería posteriormente,
conservar los tapones. Proteger la salida de datos contra vapor, humedad y suciedad
mediante una tapa o similar.

2.4.6 Uso en metrología legal
- Si el instrumento de evaluación va a conectarse a una plataforma de pesaje y la

báscula resultante se va a emplear para efectuar veriicaciones, será necesario
respetar las reglamentaciones pertinentes.

- Para la conexión de plataformas de pesaje de Minebea Intec es necesario observar la
"Guía de calibración" y la declaración de conformidad junto con el listado de los
rangos de pesaje admisibles.

- Para garantizar la seguridad de los aparatos veriicados se coloca una marca adhesiva
con el nombre "Minebea Intec". Esta marca se rompe al intentar eliminarla. Con ello
se pierde la validez de la veriicación. En este caso se hace necesaria una nueva
veriicación respetando la legislación nacional y las reglamentaciones.

2.5 Fallos y solicitaciones excepcionales
Si el aparato o el cable de red presentan desperfectos visibles: Desconectar la
alimentación de tensión y asegurar el aparato contra el uso.
No exponer el aparato innecesariamente a temperaturas extremas, vapores químicos
agresivos, humedad, golpes o vibraciones.
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El valor de indicación se puede ver afectado por inluencias electromagnéticas extremas.
En cuanto termina el factor de perturbación, el producto se puede utilizar de nuevo según
las indicaciones.

2.6 Reparación y mantenimiento
2.6.1 Indicaciones generales

Antes de conectar o desconectar aparatos adicionales delante de las salidas de datos es
necesario desconectar el instrumento de evaluación de la red.
Limpiar el aparato sólo siguiendo las instrucciones correspondientes: véase el capítulo 9
"Cuidado y mantenimiento".
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3 Descripción del aparato

3.1 Vista general del aparato
Las básculas completas Combics son:

- robustas y duraderas (carcasa de acero inoxidable)

- fáciles de limpiar y desinfectar

- de sencillo manejo gracias a:

- elementos indicadores retroiluminados de gran tamaño (14 segmentos)

- teclas grandes con punto de presión claramente perceptible

- utilizables independientemente del lugar de trabajo de la plataforma

- el uso lexible mediante diferentes interfaces

- la seguridad frente a modiicaciones no autorizadas de los parámetros de
funcionamiento dada por la protección por contraseña

Combics 2 facilita y acelera el trabajo cotidiano mediante:

- programas de aplicación incorporados (parcialmente combinables):

- Contaje

- Medición neutra

- Formación de valores medios (pesaje de animales)

- Pesaje porcentual

- Pesaje de control

- Clasiicación

- Totalización

- Total neto

- inicialización automática al encender la báscula

- tarado automático al depositar la carga

- posibilidad de control desde dos ordenadores externos a través de diversos
protocolos

- posibilidad de conexión de un lector de códigos de barras para la introducción de
valores de tara o identiicadores (6 unidades)

- posibilidad de introducción de valores de tara a través del bloque numérico

- LED para la identiicación de los rangos de medición

- posibilidad de conexión de una segunda báscula

- Memoria Alibi

- Memoria de datos de productos

- Impresión conigurable

- Flex Print

3 Descripción del aparato Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S

Minebea Intec ES-13



3.1.1 Representación del aparato

2

9

4

7

1

10

11 3

5

8
6

Leyenda

Pos. Descripción

1 Plato de carga

2 Teclado de 10 teclas para la introducción de valores

3 instrumento de evaluación

4 Pilotos (para el pesaje de control y la clasiicación)

5 Pantalla (ver ilustración detallada en el capítulo 3.3.3.2)

6 Teclas de función generales: puesta a cero, tara, cambiar función, ajuste / cali-
bración, impresión / salida de datos (ver capítulo 3.3.3.1)

7 Cambiar plataforma de pesaje (PP)

8 Encender / apagar

9 Teclas de función adicionales (ver el capítulo 3.3.3.1)

10 Patas ajustables

11 Nivel de burbuja

3.1.2 Lado trasero del instrumento de evaluación

3

1

4

5

4

5

    

2

CAW2S
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Leyenda

Pos. Descripción

1 Posibilidades de conexión para
- COM1 estándar

- 2a interfaz UNICOM para funciones adicionales opcionales (p. ej. Ethernet,
Proibus etc.)

- Posibilidad de conexión de un lector de códigos de barras a través de una
regleta de bornes

2 Cable de red con conector especíico del país

3 Válvula de ventilación: 1,5 Nm

4 Acceso al interruptor de bloqueo (funcionamiento estándar o con calibración
obligatoria) para PP‑1 o PP‑2

5 Conexión a la plataforma de pesaje PP‑1 o PP‑2

1

2

CAW2P

Leyenda

Pos. Descripción

1 Segunda interfaz "UNICOM"

2 Conexión PS/2 (lector de código de barras, teclado externo)
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3.2 Carcasa
3.2.1 Dimensiones
3.2.1.1 Instrumento de evaluación (dibujos acotados)

Datos en milímetros

A

A M 4 (3x) rosca interior

*Teclado distinto al mostrado
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Opción: Ex zona

3.3 Elementos de visualización y de manejo
3.3.1 Indicaciones generales

Existen dos modos de visualización en pantalla:

- vista para el régimen de medición (ver el capítulo 3.3.3.2.1)

- vista en el "Modo de menú" (ver el capítulo 3.3.3.2.2)
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3.3.2 Vista general

1 2 3 4 5

3 6 3

Leyenda

Pos. Descripción

1 Encender / apagar

2 Pantalla (Detalle ver el capítulo 3.3.3.2)

3 Más teclas de función (ver el capítulo 3.3.3.1)

4 10er-Tastatur zur Eingabe von Werten

5 Kontrollleuchten (für Kontrollwägen und Klassieren)

6 Teclas de función generales (ver el capítulo 3.3.3.1)

3.3.3 Vista
- Bedienelemente (siehe Kapitel 3.3.3.1)

- Vistas en la pantalla (siehe Kapitel 3.3.3.2)

- Navegar en el menú (siehe Kapitel 3.3.3.3)

- Introducir números y letras (siehe Kapitel 3.3.3.4)

3.3.3.1 Bedienelemente

Tecla Descripción

Encender / apagar
En el modo Standby aparece la indicación STANDBY.
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Tecla Descripción

Tecla de puesta a cero
- Presionar la tecla durante menos de 2 segundos: Puesta a cero
- Presionar la tecla durante más de 2 segundos: Vista del contador de ajuste

/ coniguración

Tecla de tara
- Guardar la introducción numérica como peso de tara
- Presionar la tecla durante menos de 2 segundos: Tara
- Presionar la tecla durante más de 2 segundos: Iniciar calibración/ajuste

Tecla de función: Dependiendo de las especiicaciones efectuadas en el menú
Setup, cambiar entre
- primera y segunda unidad de pesaje
- indicación de resultado e indicación SQmin

Test ISO: Iniciar ajuste o calibración

Tecla de impresión
- Presionar la tecla durante menos de 2 segundos: Imprimir
- Presionar la tecla durante más de 2 segundos: Imprimir pie GMP

Tecla de cambio de báscula: Si están conectadas dos plataformas de pesaje, el
indicador cambia entre las mismas.
Las siguientes cuatro teclas se utilizan para el manejo de las distintas aplicacio-
nes. Su función concreta está descrita en los correspondientes capítulos de las
aplicaciones.

Tecla de borrado: Borrado de valores de inicialización o de la memoria de tota-
lización; durante una introducción con el bloque numérico se borra el último si-
gno introducido.

Tecla de valor de referencia: Modiicación del valor de referencia ajustado.

Tecla de conirmación: Conirmar / aceptar un valor o abrir programa de apli-
cación.

Tecla de conmutación: Cambia entre diferentes tipos de visualización dentro
de un programa de aplicación.

Tecla de información:Para la visualización de parámetros de aplicación y valo-

res manuales de tara (información tras pulsar una tecla siguiente, p. ej. )

,

,

…

Bloque numérico: Introducción de números.
- Para aceptar el valor, pulsar la correspondiente tecla de función (p. ej. la

tecla ), para aceptar la introducción como valor manual de tara.

- Para borrar el último signo introducido, pulsar la tecla .

Cambio de aplicación: Cambio entre las aplicaciones a utilizar.

Tecla de identiicación: Para la introducción de los identiicadores de usuario.
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Tecla Descripción

Tecla de memorización: Guardar el valor en la memoria de datos de producto
o cargarlo en la aplicación.

Tecla de conmutación de resolución: Cambio a una resolución 10 veces mayor.

Tecla bruto / neto: Cambio de la visualización de bruto a neto.

3.3.3.2 Vistas en la pantalla

Existen dos modos de visualización en pantalla:

- vista para el régimen de medición (valores de medición y valores calculados) (ver el
capítulo 3.3.3.2.1)

- vista en el "Modo de menú" (ajustes del aparato) (ver el capítulo 3.3.3.2.2)

3.3.3.2.1 Indicador durante el régimen de medición
1 2 3 4 5

6

7

8
9

10

111213141516
17

18

19

20

Appl. 1 Appl. 2 Appl. 3

Leyenda

Pos. Descripción

1 Gráico de barras con graduación por marcas de 10 %
- muestra el grado de carga al que está sometida por la pesa

colocada en tanto por ciento (0 % = límite inferior de carga,
100 % = límite superior de carga)

o bien
- indicación del valor medido en relación a un valor de

consigna (en las aplicaciones "Pesaje de control" y "Clasii-
cación")

Mínimo en pesaje de control
Máximo en pesaje de control
Valor de consigna del pesaje de control

2 Símbolo para el proceso activo de impresión

3 Indicación del rango activo en básculas multirrango

4 Indicación de la plataforma de pesaje activa, parpadea al requer-
irse calibración

5 1 2 Plataforma de pesaje seleccionada 1 ó 2

Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S 3 Descripción del aparato

ES-20 Minebea Intec



Pos. Descripción

6 NET B/G Valor neto / bruto en el indicador principal (con la memora de tara
ocupada o con tara preset)

7 Indicación relativa a un valor calculado en el indicador principal
(valor no veriicado)

8 Indicador del estado de carga de la batería

9 Símbolo para protocolo GMP activado

10 Unidad del valor mostrado

11 Indicación numérica, p. ej. para la representación del valor de re-
ferencia

12 Símbolo para transferencia de datos
- interfaz inicializada (Proibus / Ethernet / DeviceNet)
- parpadea durante la transferencia de datos (RS‑232/485)

13 Mem Simbolo para la memoria de datos de producto

14 En metrología legal, en aparatos con e distinto de d debe ignorar-
se la posición enmarcada

15 AUTO/OPT
- AUTO:

- OPT:

Dependiendo del valor de pesaje se activa una reacción de la apli-
cación
Optim. automática realizada en la aplicación contaje

16 Línea del valor de medición: Valor de medición o valor calculado

17 Símbolos para las aplicaciones: una aplicación activa se identiica
mediante líneas por encima y por debajo del símbolo ( ).

17
Appl.1

"Contaje"/ "Medición neutra"
"Pesajeenporcentaje"
"Formación del valor medio" (pesaje de animales)

17
Appl.2

"Pesaje de control"
"Clasiicación"
"Controlcontracero"
Dosiicación manual contra "Cero"

17
Appl.3

"Totalización"
"Netototal"

18 El símbolo de puesta a cero aparece después de la puesta a cero
de la báscula o de la plataforma de pesaje activa (sólo en modelos
veriicados)

19 + – Signo para el valor mostrado

20 El símbolo Busy (ocupado) indica un proceso en curso (procesa-
miento interno)

3.3.3.2.2 Visualización en el modo de menú

Para la descripción de los ajustes de menú se utilizan en parte las denominaciones de
texto y en parte únicamente la estructura de números del menú con la que el usuario
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avanzado puede orientarse más rápidamente (p. ej. el "punto de menú 1.9" contiene los
ajustes de parámetros para la calibración/ajuste). El menú numérico aparece en la
pantalla si se ha elegido el idioma [CODES] (ver el capítulo 6.5).
En las dos iguras se muestran todos los elementos y símbolos importantes que pueden
aparecer en el modo de menú.

1

2

3

Leyenda

Pos. Descripción

1 Punto de menú seleccionado (p. ej. la impresora para el ajuste de la impresora
conectada)

2 Historial del menú (indicación al nivel de menú superior en el menú Setup)

3 Indicación de que se dispone de menús subordinados adicionales

4 5 6 7

Visualización con ajuste de idioma [CODES]

Leyenda

Pos. Descripción

4 Primer nivel en el menú numérico

5 Segundo nivel en el menú numérico

6 Tercer nivel en el menú numérico

7 Ajuste activo actual

3.3.3.3 Navegar en el menú

Con las teclas debajo de las cuales hay colocadas lechas blancas es posible navegar en el
menú.
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Taste Beschreibung

Volver al nivel de menú de orden superior.

Activar el siguiente punto de menú del mismo nivel.
Se va navegando de forma rotativa en el mismo nivel.

presionar durante menos de 2 segundos: seleccionar y guardar el punto de
menú.
presionar durante más de 2 segundos: salir del menú, volver al régimen de me-
dición.

Impresión de los ajustes de menú a partir de la posición actual o, en su caso,
impresión de los datos de información.

3.3.3.4 Introducir números y letras

Introducir los valores numéricos directamente a través del teclado decimal (fecha/ hora,
etc.)
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4 Instalación del aparato

4.1 Indicaciones generales
Si la báscula completa Combics se ha encargado con equipamiento especial, se equipará
en fábrica con las opciones deseadas.

4.2 Preparativos mecánicos
Pasos

- Colocar la plataforma de pesaje con el aparato de evaluación

- Nivelar la plataforma de pesaje (véase el capítulo 4.2.5)

- Conectar los periféricos, por ejemplo, la impresora, a las interfaces COM1 o UNICOM
(véase el capítulo 8)

- Establecer la conexión de red (véase el capítulo 4.2.8.2.6)

- Proceder a la compensación, el ajuste (véase el capítulo 5.6.9) y linealización (véase el
capítulo 5.6.6)

4.2.1 Condiciones de almacenamiento y transporte

AVISO

Se pueden producir daños materiales.
Los aparatos no embalados pueden perder precisión si sufren sacudidas considerables
y, en caso de estas, la seguridad del aparato se verá perjudicada.

No exponer el aparato a temperaturas extremas, humedad, golpes ni vibraciones.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones
Si se eleva el plato de carga con un elevador de ventosa, utilizar guantes, calzado y
vestimenta de seguridad.

Solo puede ocuparse de estas labores personal iable al que se le hayan
encomendado.

ATENCIÓN

Advertencia de daños personales.
En caso de transportar o elevar la plataforma de pesaje o el plato de carga con una grúa,
no situarse debajo de la carga.

Respetar las normativas de prevención de accidentes que correspondan.
No dañar la caja de conexión de bornes y los receptores de carga durante el
transporte.

En el caso de las plataformas de pesaje con unas dimensiones a partir de 1 + 1 m se han
previsto puntos de suspensión.
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4.2.2 Lugar de instalación
Evitar las inluencias desfavorables en el lugar de instalación:

- Temperaturas extremas y oscilaciones excesivas de la temperatura

- Calor por la proximidad a calefactores o luz solar directa

- Vapores químicos agresivos

- Humedad extrema

- Sacudidas extremas

4.2.3 Desembalaje
En aparatos con un tamaño de plataforma de 60 x 80 cm se aplica lo siguiente:

4.2.4 Comprobar el volumen de suministro
- - Aparato de evaluación

- Plataforma de pesaje

- Instrucciones de uso 98648-018-47

- Opciones (equipo especial) según lo indicado en el albarán de entrega

4.2.5 Nivelar la plataforma de pesaje
Para mantener unos resultados de pesaje reproducibles en todo momento la plataforma
de pesaje debe estar dispuesta de forma perfectamente en horizontal.
Por lo tanto, es preciso nivelar la plataforma de pesaje cada vez que se cambie el lugar de
instalación.

. Utilizar vestimenta protectora (calzado de seguridad y, dado el caso, guantes)

. Al elevar o transportar la plataforma de pesaje, elevarla por sus costados
longitudinales.

. Desembalar el aparato y comprobar que no haya desperfectos visibles.
En caso de desperfectos, tener en cuenta las indicaciones del capítulo 9.4
"Comprobación de seguridad".

. Conservar el embalaje original para posibles devoluciones. Antes del envío, retirar
todos los cables.

. Retirar el plato de carga
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Al desenroscar las patas de apoyo (hacia la derecha) se eleva la plataforma de pesaje
y al enroscarlas (hacia la izquierda) desciende.

Nivelar la plataforma de pesaje

4.2.6 Aclimatar el aparato
Si el aparato está frío y se lleva a un lugar cálido, puede producirse condensación.

4.2.7 Conectar los periféricos o una plataforma de pesaje adicional
- Montar el cable de conexión y de interfaz (ver el capítulo 4.2.7.1)

- Preparar el cable (ver el capítulo 4.2.7.2)

- Montar el paso del cable (ver el capítulo 4.2.7.3)

- Asignación de las conexiones en las interfaces (ver el capítulo 4.2.8.1)

- Esquema de asignación de contactos (ver el capítulo 4.2.8.2)

. Alojar las contratuercas de las patas de apoyo con una llave de ancho 17.

. Enroscar o desenroscar las patas de apoyo con una llave Allen de ancho 5.

. Alinear la plataforma de pesaje con las patas de apoyo hasta que la burbuja de aire
del nivel esté situada en el centro del círculo.

. Comprobar que las cuatro patas de apoyo estén en contacto con el suelo.
Todas las patas de apoyo deben tener la misma carga.

. Después de alinear, volver a apretar las contratuercas: las plataformas pequeñas
(1 célula de medición), contra el bastidor de la plataforma y las plataformas grandes
(4 células de medición) contra la pata de la plataforma.

. Colocar el plato de carga.

. Dejar que el aparato desconectado de la red se aclimate durante 2 horas
aproximadamente a temperatura ambiente.
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La conexión PP1 del instrumento de evaluación Combics sale de fábrica con una de las
plataformas de pesaje de Minebea Intec CAAPP, CAAPS.

AVISO

La pérdida de la garantía es posible.
En caso de instalación indebida se perderá el derecho a garantía.

La conexión de la célula de carga debería ser llevada a cabo por un técnico formado
y autorizado por Minebea Intec.
La conexión de aparatos periféricos a las interfaces debería ser llevada a cabo por
un técnico formado y autorizado por Minebea Intec.

ATENCIÓN

Es posible que se produzcan daños materiales y/o personales.
Extraer el enchufe de red antes de efectuar tareas de conexión.

CAW2S (IP69K)

4.2.7.1 Montar el cable de conexión y de interfaz

El racor para cables (protección IP69K) está preinstalado en el instrumento de evaluación.

AVISO

Advertencia de daños materiales
Llevar a cabo todas las tareas en el racor con precaución.
Utilice sin falta una llave dinamométrica. El par de apriete de este racor es de 5 Nm.

. Tender los cables de los periféricos hasta el instrumento de evaluación.

. Abrir el instrumento de evaluación Combics: Soltar las diez tuercas de sombrerete de
la placa frontal. Retirar la placa frontal.
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4.2.7.2 Preparar el cable

4.2.7.3 Montar el paso del cable

AVISO

Advertencia de daños materiales
Llevar a cabo todas las tareas en el racor con precaución.
Utilice sin falta una llave dinamométrica. El par de apriete de este racor es de 5 Nm.

41 5

2

3

1. Retirar aprox. 14 cm de aislamiento del extremo del cable.
2. Acortar el blindaje a aprox. 2 cm y tirar de él hacia atrás por encima del aislamiento.
3. Eliminar aprox. 5 mm de aislante de los hilos del cable de conexión y colocar

casquillos inales.

1. Retirar el tapón del oriicio previsto en el instrumento de evaluación.

2. ntroducir el racor incluido en el suministro en el oriicio y asegurarlo con la
contratuerca (1) desde dentro.

3. Introducir el cable a través del racor hasta que el blindaje (2) haga contacto con los
bornes (3). Apretar la tuerca de presión (4) hasta que la junta (5) situada entre la
tuerca y el cable forme un pequeño abultamiento.

4. Controlar el contacto entre el blindaje y los bornes.
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4.2.8 Conectar periéricos
- Asignación de las conexiones en las interfaces (ver el capítulo 4.2.8.1)

- Esquema de asignación de contactos (ver el capítulo 4.2.8.2)

5. Introducir todos los hilos del cable a través del casquillo de ferrita, dar una vuelta por
encima del casquillo con todos los hilos y volver a introducirlos por el casquillo.

6. Atornillar ijamente los hilos del cable de interfaz a los bornes tal y como se releja en
los planos de asignación de los bornes (ver el capítulo 4.2.8.2).

7. La asignación de los colores / señales aparece en el correspondiente manual de
instrucciones / hoja de datos de la plataforma de pesaje. Los conductores sin
asignación deben aislarse correctamente.

8. En caso de conexión de un absorbedor de carga de tecnología de 4 conductores (el
cable de la plataforma de pesaje que se vaya a conectar dispone únicamente de
4 conductores), unir los pares de bornes 1 y 2 (EXC+ y SENSE+) así como los 5 y 6
(SENSE- y EXC-) con un puente de alambre.

9. Una vez inalizadas las tareas de montaje, comprobar la protección IP69K; utilizar
para ello un manómetro. El servicio técnico de Minebea Intec facilita información
adicional al respecto.
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4.2.8.1 Asignación de las conexiones en las interfaces

Placa digital
Com 1

1

PS/2

4 3 2

① Plataforma de pesaje Interfaz 2

② Conexión de la unidad de lectura

③ Conexión de los chivatos de control

④ Memoria de justiicación

Asignación de bornes COM1 (válido para todas las placas)

Pin Denominación Pin Denominación

1 LOAD_PRINTER 16 Universal In

2 RESET_OUT 17 Salida de control "menor"

3 GND 18 Salida de control "igual"

4 GND 19 Salida de control "mayor"

5 5V_OUT 20 Salida de control "set"

6 5V conectado 21 5 V conectado

7 GND 22 PS/2_Datos

8 GND 23 PS/2_Ciclo

9 n.c. 24 GND

10 LINE_OUT 31 libre

11 Listo para enviar (CTS) 32 libre

12 Terminal de datos listo (DTR) 33 libre

13 Entrada de datos (RXD) 34 libre

14 Salida de datos (TXD) 35 libre

15 GND 36 libre
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Placa de interfaz RS232/485 para plataforma de pesaje IS (option A6/A7)
Com 1

1

PS/2

3 2

A6/7

① Plataforma de pesaje Interfaz 2

② Conexión de la unidad de lectura

③ Conexión de los chivatos de control

Asignación de bornes placa de interfaz A6/7

Pin Denominación Pin Denominación

1 CTS 11 TxD/RxD+

2 DTR 12 TxD/RxD-

3 RxD 13 LINE_OUT

4 TxD 14 LINE_OUT

5 GND 15 GND

6 Bloqueo de ajuste 16 GND

Placa de interfaz para CAD 10.000e (option A20 o para tipos -MCE, -UCE, -RCE)

1

Com 1PS/2

3

A20

2
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① Plataforma de pesaje Interfaz 2

② Conexión de la unidad de lectura

③ Conexión de los chivatos de control

Asignación de bornes placa de interfaz A20

Pin Denominación Pin Denominación

1 EXC+ 4 OUT-

2 SENSE+ 5 SENSE-

3 OUT+ 6 EXC

Placa de interfaz RS232/485 para plataforma de pesaje IS (option A62/A72)
Com 1PS/2

3 2

A62/72

1

① Plataforma de pesaje Interfaz 2

② Conexión de la unidad de lectura

③ Conexión de los chivatos de control

Asignación de bornes placa de interfaz A6/7 y A62/72

Pin Denominación Pin Denominación

1 CTS 11 TxD/RxD+

2 DTR 12 TxD/RxD-

3 RxD 13 LINE_OUT

4 TxD 14 LINE_OUT

5 GND 15 GND

6 Bloqueo de ajuste 16 GND

4.2.8.2 Esquema de asignación de contactos

- Modelo CAW2P (protección IP44) (ver el capítulo 4.2.8.2.1)
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- Conexión de plataformas de pesaje IS (ver el capítulo 4.2.8.2.2)

- Esquema de conexiones al PC (ver el capítulo 4.2.8.2.3)

- Esquemas de cableado (ver el capítulo 4.2.8.2.4)

- Conexión de un lector de códigos de barras (accesorio: YBR05PS2) (ver el
capítulo 4.2.8.2.7)

4.2.8.2.1 Modelo CAW2P (protección IP44)

Conectores hembra COM1: Conector hembra D‑subminiatura DB25S de 25 polos
atornillable.
Conector de interfaz recomendado: Conector D‑subminiatura DB25S de 25 polos con
caperuza protectora y chapa de protección integradas (Amp tipo 826 985‑1C), y tornillos
de cierre (Amp tipo 164868‑1).

Asignación de pines COM1

Pin Denominación Pin Denominación

1 Blindaje 14 Masa interna

2 Salida de datos (TxD) 15 Tecla universal

3 Entrada de datos (RxD) 16 Salida de control "menor"

4 GNO 17 Salida de control "igual"

5 Listo para enviar (CTS) 18 Salida de control "mayor"

6 Libre 19 Salida de control "set"

7 Masa interna (GND) 20 Terminal de datos listo (DTR)

8 Masa interna (GND) 21 Masa de alimentación (GND)

9 Libre 22 Libre

10 Libre 23 Libre

11 +12 V para impresora 24 Alimentación +15 … 25 V (Periféricos)

12 RES_OUT\ 25 +5 V

13 Switch +5 V
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Asignación de pines de la hembrilla PS/2

Pin Denominación

1 Datos del teclado (cable de datos)

2 Libre

3 GND (Ground / masa)

4 5 V conmutado

5 Reloj del teclado (ciclo)

3

1

4

2

6 5

6 Libre

4.2.8.2.2 Conexión de plataformas de pesaje IS

Una plataforma de pesaje IS puede conectarse a PP2.
Características:

- Las plataformas de pesaje IS disponen de un procesamiento de medición propio.

- Posibilidad de ajuste interno.

- Los modelos IS…-*CE: disponen de números de homologación propios con placa en el
cable.

- Son válidas las condiciones tal y como se han descrito en el correspondiente manual.

4.2.8.2.3 Esquema de conexiones al PC

Para la conexión de un PC al instrumento de evaluación según el estándar RS232‑C/ V24
para conductores de transmisión de una longitud de hasta 15 m, debe utilizar los
siguientes cables:

- Modelo CAW2P: cable de conexión 7357312

- Modelo CAW2S: cable de conexión YCC02-D9F6

RS-232

4.2.8.2.4 Esquemas de cableado

Asignación de conexiones para el cable del instrumento de evaluación a una interfaz
RS232‑PC (COM1).
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Modelo CAW2P

Lado del instrumento de evaluación Lado del
PC

Conector D‑SUB de 25 polos
Hembrilla D‑SUB
9‑polos o 25‑polos

Sgn GND
TxD
RxD
DTR
CTS

1
7
2
3

20
5

5 GND
2 TxD
3 RxD
8 DTR
4 CTS

7 GND
3 TxD
2 RxD
5 DTR
20 CTS

Modelo CAW2S

Lado del instrumento de evaluación Lado del
PC

Extremo de cable libre
Hembrilla D‑SUB
9‑polos o 25‑polos

Sgn GND
TxD
RxD
DTR
CTS

15
14
13
12
11

5 GND
2 TxD
3 RxD
8 DTR
4 CTS

7 GND
3 TxD
2 RxD
5 DTR
20 CTS

4.2.8.2.5 Cerrar el instrumento de evaluación Combics

4.2.8.2.6 Conexión a la red eléctrica

La alimentación de corriente tiene lugar a través del cable suministrado y ya montado. La
fuente de alimentación está integrada en el instrumento de evaluación. El aparato puede
funcionar con una tensión de entre 100 … 240 V.

Colocar la placa frontal y ijarla con las diez tuercas de sombrerete (1 Nm).
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ATENCIÓN

Es posible que se produzcan daños materiales y/o personales.
La conexión a la red debe realizarse de acuerdo con las normas vigentes en su país.

El valor de tensión impreso (ver placa de identiicación) debe coincidir con la tensión local.
Si la tensión de red indicada o el modelo del cable de red no se corresponden con las
normas utilizadas por usted, póngase en contacto con la representación Minebea Intec o
con el distribuidor más próximo.

Aparato con clase de protección 1

Medidas de protección

ATENCIÓN

Es posible que se produzcan daños materiales y/o personales.
Si la alimentación eléctrica no dispone de conductor de puesta a tierra, un
especialista deberá implementar una protección igualmente eicaz según las
normas de instalación vigentes.
La eicacia de la protección no debe anularse a causa de un alargamiento sin
conductor de puesta a tierra.

Antes de la primera puesta en funcionamiento deberían haberse montado
completamente todos los posibles añadidos.
Evitar la conexión de la instalación a conductores sometidos a fuertes cargas eléctricas, p.
ej. compresores, máquinas grandes o similares.

4.2.8.2.7 Conexión de un lector de códigos de barras (accesorio: YBR05PS2)

. Comprobar valor de tensión y diseño del conector.

. Enchufar el conector del cable de red a una toma de corriente instalada según las
reglamentaciones.

. Enchufe el conector del cable de red a una toma de corriente que cumpla la
normativa y que disponga de puesta a tierra (PE).

. Separar el instrumento de evaluación de la alimentación de corriente (sacar el
enchufe).
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En el modelo CAW2P:

En el modelo CAW2S:

4.2.9 Límites funcionales
No superar la carga máxima de las plataformas de pesaje. Dependiendo de la carga
colocada (en el centro, carga excéntrica lateral, en esquina), la carga máxima de la
plataforma de pesaje será de:

Para los modelos CAW…

Plataforma Central Lateral Esquina

320 x 240 50 35 20

400 x 300 130 85 45

500 x 400 300 200 200

500 x 400P* 600 400 150

650 x 500 S** 450 300 400

800 x 600 P* 1200 800 300

800 x 600 S** 900 600 1500

800 x 800 4500 3000 1500

1000 x 800 4500 3000 1500

1000 x 1000 4500 3000 1500

1250 x 1000 4500 3000 1500

1500 x 1250 4500 3000 1500

1500 x 1500 4500 3000 1500

2000 x 1500 4500 3000 1500

* Acero, ** Acero inoxidable

4.2.10 Resistencia a impactos mecánicos

AVISO

La caída de objetos de pesaje, los impactos laterales y los impactos mecánicos
pueden afectar al rendimiento y a la precisión de la báscula y dañar los captadores
de fuerzas integrados (células de carga) o la plataforma.

Evitar los impactos mecánicos.

El diseño de la plataforma de pesaje es resistente, si bien conviene evitar la caída de los
objetos de pesaje, los golpes laterales y los impactos mecánicos. La plataforma de pesaje
es apta para las solicitaciones que se establecen en la norma DIN IEC 68, parte 2-27.

. Conectar el lector de códigos de barras a través de PS/2.

. A través del cable de conexión YCC02-BR02 (ver el capítulo 4.2.8.1) o, como opción,
M8.
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4.2.11 Indicaciones de planiicación de módulos

AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.
La superestructura deberá estar completamente ensamblada antes de conectar la
plataforma de pesaje a la red eléctrica.

La plataforma de pesaje es adecuada para su integración en instalaciones.
Las piezas móviles o rotatorias del plato de pesaje deben diseñarse de manera que no
puedan inluir en el resultado de pesaje. Por ejemplo, las piezas rotatorias deberán
equilibrarse. El plato de pesaje debe estar libre en todos sus lados, no debiendo
establecerse en ningún momento contacto entre la plataforma de pesaje y las piezas ijas
a causa de la caída de objetos o residuos.
Los cables y mangueras entre la plataforma de pesaje y otros dispositivos no deben
ejercer ninguna fuerza sobre la plataforma de pesaje. Estos cables no deben encontrarse
junto al plato de pesaje.
Para montar sistemas en áreas con riesgo de explosión (zonas 2 o 22), deberán
observarse las normas pertinentes, como la EN60079‑14.
Prestar especial atención a evitar y, si procede derivar, toda carga electrostática generada
por piezas móviles (por ejemplo, cintas transportadoras).

4.2.12 Capacidad de precarga (rango de puesta a cero)
El peso de las superestructuras montadas de forma ija en la plataforma de pesaje se
denomina "Precarga". La precarga se compensa eléctricamente en la plataforma de
pesaje para que todo el rango de pesaje siga estando disponible y siga siendo posible un
taraje del punto cero y el ajuste (con pesas externas).
Cuanto mayor sea la precarga, menor será el rango de pesaje.
La precarga debe deinirse siempre antes de la calibración.

4.3 Accesorios
4.3.1 Impresoras

Artículo No de pedido

Impresora de valores de medición veriicable YDP21

5 rollos de papel de 40 m cada uno para la impresora de valores de
medición

6903952

Caja de cinta de color (repuesto) 6906918

Impresora de cinta / etiquetas veriicable con impresión de códigos de
barras, 108 mm de ancho de papel, con unidad de impresión por trans-
ferencia térmica y fuente de alimentación externa

ZD420d

Impresora de cinta / etiquetas veriicable con impresión de códigos de
barras 108 mm de ancho de papel, con cable de conexión (conector re-
dondo de 12 polos) y fuente de alimentación externa

ZD420t
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Artículo No de pedido

Cinta de transferencia para ZD420t 69Y03234

Etiquetas para ZD420d
101 x 127 mm, 305 unidades

69Y03195

Papelería para ZD420d
1 rollo de papel, 101 mm x 75 m, papel térmico

69Y03196

Impresora de cinta / etiquetas veriicable con impresión térmica 60 mm
de ancho de papel, con cable de conexión y fuente de alimentación ex-
terna

YDP05

Cable adaptador para instrumentos de evaluación CAW*P YCC01-
01CISLM3

Cable adaptador para instrumentos de evaluación CAW*S, CAS YCC02-D09M6

3 rollos de papel para YDP05
60 mm x 75 m, papel térmico

69Y03090

Etiquetas, pequeñas, 58 mm x 30 mm, 1000 unidades 69Y03092

Etiquetas, medias, 58 mm x 76 mm, 500 unidades 69Y03093

Etiquetas, grandes, 58 mm x 100 mm, 350 unidades 69Y03094

4.3.2 Interfaz opcional UniCOM

Artículo No de pedido

Para interfaz opcional UniCOM CAW2P CAW2S

para incorporación en la versión IP44 IP69K

Módulo de interfaz (RS 232) ● ● YDO02C-232

Módulo de interfaces (RS 422 y RS 485) con separación galvánica ● ● YDO02C-485

Digital E/S con separación galvánica 5 salidas y 5 entradas libre-
mente conigurables

● ● YDO02C-DIO

Salida analógica de corriente, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V,
16‑Bit 1)

● ● YDO02C-AO

Módulo de interfaz Proibus-DP 1) – ● YDO02C-DP

Módulo de interfaz Ethernet – ● YDO02C-ETH

Módulo de interfaz DeviceNet 1) ● ● YDO02C-DN (B3)

Cable adaptador Proibus para CAW*S (extremos de los cables
abiertos a hembrilla D‑Sub de 9 polos), 30 cm

por encargo

Cable adaptador Proibus para CAW*P (hembrilla D‑Sub de 25 po-
los a hembrilla D‑Sub de 9 polos), 30 cm

por encargo

1) Apropiado para el uso en zonas 2 + 22, El uso de DeviceNet sólo con prensaestopas de acero inoxidable. El
blindaje del cable de bus no está conectado al dispositivo!
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4.3.3 Otras accesorios

Artículo No de pedido

Combics 2: Sustitución del 1er punto de pesaje / conexión de bás-
cula en vez del convertidor A/D interno (3.000e)

Plataforma analógica 10.000e YDI02C-WPA

Interfaz RS 232 para plataforma digital YDI02C-WPD

Interfaz RS 485 para plataforma digital YDI02C-WPD

2o punto de pesaje / conexión de báscula

Plataforma analógica 10.000e YDI02C-WPA

Interfaz RS 232 para plataforma digital YDI02C-WPD

Interfaz RS 485 para plataforma digital YDI02C-WPD

Adaptador de interfaz externo

Cable de conexión de interfaz RS 232 a la interfaz USB del PC, conec-
tor D‑SUB de 25 polos, 2 m 1)

YCC01-USBM2

Módulo digital de entrada / salida para la conexión de Combics 2 a
controles externos, con 8 salidas open de colector (50 mA) y 7 entra-
das compatibles con TTL (0…30 V), se requiere cable de conexión
YCC02-RELAIS01/02

YSB02

Varios

Cubiertas de protección (2 unidades) YDC01CI

Kit IP65 para las conexiones de los cables (D‑SUB 25) por encargo

Racores (PG) para cables con diámetros de entre 4,5 … 9 mm, M16 x
1,5

YAS04CIS

Kit para el montaje de un cuadro de mando 2) YAS07CI

Kit de conexión conector macho y conector hembra para la conexión
de plataformas analógicas a indicadores (conexión separable)

YAS99I

Caja de conexión de cables de acero inoxidable, para la conexión de
hasta 4 células de pesaje en una plataforma o para el montaje exter-
no, PR6130/64S

940536130642

Caja de relés para la conexión de básculas a unidades de control ex-
ternas, con 4 (5), salidas de relé (250 V/3 A) y 1 entrada de acoplador
óptico (0 … 30 V)

YSB01

Aparatos periféricos

Pantalla de control roja/verde/ amarillo YRD04

Lector de códigos de barras, 120 mm de ancho de lectura, con cable
para la conexión al instrumento de evaluación CAW2P

YBR05PS2

Coniguración lexible de la documentación impresa (p. ej. código de
barras, tamaños variables de letras, conexión de gráica, etc.)

por encargo

Accesorios mecánicos
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Artículo No de pedido

Consola de pared, acero inoxidable YDH02CIS

Soporte de suelo, acero inoxidable YDH03CIS

Base de columna, acero inoxidable YBP03CIS

Soporte para lector de códigos de barras, para colocar en: soportes
de suelo, soportes de columna, soportes de báscula completa

YBH01CWS

Plancha para alojar una impresora, para soportes de suelo, bancos
de soporte de columna

YPP01CWS

Kit de conexión conector macho y conector hembra para la conexión
de plataformas analógicas a indicadores (conexión separable)

YAS99I

Alimentación eléctrica

Módulo de red industrial de 24 V 2) por encargo

Cable de conexión para CAW*S (IP 69K)

Cable de conexión con racor, extremos del cable abiertos en el lado
de Combics

para lector de códigos de barras YBR05FC, conector hembra DIN
de 5 polos, 1 m

YCC02-BR02

para impresora YDP05/ZD420, conector D‑SUB de 9 polos, 6 m YCC02-D09M6

para impresora YDP21 o PC, hembrilla D‑SUB de 9 pines, 6 m YCC02-D09F6

para básculas Minebea Intec, conector D‑SUB de 25 polos, 6 m YCC02-D25M6

para div. accesorios, hembrilla D‑SUB de 25 polos, 6 m YCC02-D25F6

para básculas Minebea Intec, conector redondo de 12 polos, 6 m YCC02-R12M6

para div. accesorios y plataforma IS, conector redondo de 12 po-
los, 6 m

YCC02-R12F6

extremos de los cables abiertos, 6 m YCC02-RELAIS02

Cable de conexión Ethernet con paso de cable PG y conector RJ45,
7 m

YCC02-RJ45M7

Anschlusskabel für CAW*P (IP 44)

Cable de conexión de 25 polos Conector D‑SUB en el lado Combics

para impresora YDP05/ZD420, conector D‑SUB de 9 polos, 6 m YCC01-01CISLM3

para PC, hembrilla D‑SUB de 9 polos, 6 m 7357314

para básculas Minebea Intec, conector D‑SUB de 25 polos, 3 m YCCDI-01M3

para div. accesorios, hembrilla D‑SUB de 25 polos, 6 m 7357312

para básculas Minebea Intec, conector redondo de 12 polos, 3 m YCC01-02ISM3

para div. accesorios y plataforma IS, conector redondo de 12 po-
los, 6 m

YCC01-03CISLM3

extremos de los cables abiertos, 6 m YCC02-RELAIS01
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Artículo No de pedido

Cable de conexión de interfaz RS 232 a interfaz USB al PC, conector
D‑SUB de 25 polos, 2 m

YCC01-USBM2

1) sólo modelos CAW*P
2) Apropiado para el uso en zonas 2 + 22
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5 Puesta en marcha

5.1 Indicaciones generales
Combics 2 permite registrar los valores de pesaje procedentes de dos plataformas,
utilizar aplicaciones para calcular y representar valores de pesaje e identiicar los
materiales a pesar.
En primer lugar, el instrumento de evaluación debe prepararse para la aplicación deseada
mediante el menú de coniguración Setup (parámetros de impresión, etc.). A continuación
se pueden comenzar las mediciones.
Se maneja con ayuda de las teclas del instrumento de evaluación (ver el capítulo 3.3.3.1).
Cada tecla puede tener asignada una función para el régimen de pesaje y otra en el menú.
Adicionalmente, algunas teclas tienen una función extra que puede activarse
manteniendo presionada la tecla de forma prolongada.
Si se pulsa una tecla que no tiene asignada ninguna función en el modo de funciona-
miento, suena una señal acústica 1) (tono doble) y aparece el mensaje "-------" durante
2 segundos. A continuación aparece de nuevo el contenido anterior.
1)nur wenn der Menüpunkt [S-ACUST] 8.2 eingeschaltet ist (ver el capítulo 6.3.8.1).

5.2 Encender el aparato

El aparato ejecuta una autocomprobación cada vez que se enciende. Durante la
comprobación se muestran todos los segmentos de la pantalla durante unos
segundos.

La báscula arranca en régimen de pesaje. Para llevar a cabo ajustes o para preparar
aplicaciones debe abrir el modo de menú (ver el capítulo 5.4).

5.3 Calentamiento previo
Después de la conexión a la red (o después de un fallo prolongado de red) hay que
observar un tiempo de calentamiento previo de 30 minutos, mínimo.

Para encender el instrumento de evaluación, presionar brevemente la tecla .

La báscula arranca en el mismo estado en el que se encontraba al desconectarse,
p.ej. con la última aplicación seleccionada.

A continuación aparece la vista para el régimen de pesaje.
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5.4 Modo de menú
5.4.1 Cambiar al menú

Los ajustes básicos individuales se realizan en el modo de menú, seleccionando los
parámetros deseados.

- Navegar en el menú, ver el capítulo 3.3.3.3.

- Estructura de menús, ver el capítulo 6.

Si ya está encendido: apagar brevemente y volver a encender el aparato.

5.4.2 Guardar ajustes de menú
Los parámetros seleccionados en el menú permanecen memorizados si cambia al
régimen de medición o si desconecta el aparato. El acceso al menú [SETUP] puede
bloquearse con una contraseña para impedir la modiicación no deseada o accidental de
los parámetros (ver el capítulo 5.5.2).

5.5 Ajustes previos
Los ajustes básicos individuales se realizan en el modo de menú, seleccionando los
parámetros deseados. Estos parámetros se resumen en los siguientes grupos (1 nivel de
menú), estructura de menús ver el capítulo 6:

- [APLIC.] Parámetros de aplicación (ver el capítulo 6.1)

- [TECL-FN] Tecla de función (ver el capítulo 6.2)

- [SETUP] Parámetros del aparato (ver el capítulo 6.3)

- [INFO] Información especíica del aparato (ver el capítulo 6.4)

- [LENGUA] Idioma de usuario (ver el capítulo 6.5)

En metrología legal, la elección de los diferentes parámetros está limitada, se muestran
sólo los parámetros que pueden seleccionarse.

1. Encender el aparato pulsar la tecla .

2. Durante la comprobación de la pantalla, pulsar brevemente la tecla .

Se muestra siempre el primer nivel ([APLIC.], ajuste de fábrica en inglés
[APPLIC.]).

Se abre el menú.
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Los ajustes de fábrica de los parámetros están marcados con el signo "*" (ver el
capítulo 6).

5.5.1 Ajustar idioma
Ejemplo: Seleccionar el idioma "Espanol" el ajuste de fábrica para el idioma es "English".
Menú: [LENGUAG] o [LENGUA]

Si ya está encendido: apagar brevemente y volver a encender el aparato.

1. Encender el aparato con la tecla .

2. Durante la comprobación del indicador, pulsar brevemente la tecla .
Aparece la pantalla de selección de programas [APLIC.].

3. Pulsar la tecla repetidamente hasta que aparezca el punto de menú [LENGUAG]
para el ajuste del idioma.

4. Pulsar la tecla para acceder al submenú ajuste de idioma.
Se indica el idioma actual seleccionado.

5. Pulsar la tecla repetidamente hasta que aparezca [ESPANOL].
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o bien

presionar la tecla durante más de dos segundos para salir del menú.

5.5.2 Conigurar la protección por contraseña
Menú: [SETUP] - [U.CODIGO] .

Si ya está encendido: apagar brevemente y volver a encender el aparato.

6. Pulsar la tecla para memorizar la selección.
El pequeño círculo señaliza que se ha memorizado el ajuste.

7. Salir del nivel de menú con la tecla para, en su caso, efectuar ajustes adicionales

1. Encender el aparato con la tecla .

2. Durante la comprobación del indicador, pulsar brevemente la tecla .
Aparece la pantalla de selección de programas [APLIC.].

3. Pulsar la tecla repetidamente hasta que aparezca el punto de menú [SETUP].

4. Pulsar la tecla para abrir el submenú [SETUP].
Se muestra el primer parámetro en el submenú [SETUP]: [PP-1].
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Con comienza la selección de signos alfabéticos en A, con comienza la
selección de los signos con la cifra 0 y continua en sentido ascendente. (ver el
capítulo 3.3.3.4).

O ingrese una combinación de números usando el teclado de 10 teclas.

o bien

presionar la tecla durante más de dos segundos para salir del menú.

5.5.3 Modiicar o borrar la protección por contraseña
Menú: [SETUP] - [U.CODIGO] .

5.5.4 Imprimir los ajustes de parámetros

5. Pulsar la tecla repetidamente hasta que aparezca [U.CODIGO].

6. Pulsar la tecla para abrir el punto de menú [U.CODIGO].
En la pantalla parpadea el punto en el que se debe introducir el primer signo.

7. Seleccionar con ayuda de las teclas y el signo deseado.

8. Para aceptar un signo, pulsar la tecla .
9. Introducir todo el resto de la contraseña de la forma descrita.

10. Pulsar la tecla prolongadamente para memorizar la contraseña.

11. Salir del nivel de menú con la tecla para, en su caso, efectuar ajustes adicionales

. En el submenú [SETUP] , abrir el punto de menú [U.CODIGO] tal y como se ha
descrito anteriormente (ver el capítulo 5.5.2).

Para modiicar o borrar debe introducirse la contraseña antigua.
. Para modiicar una contraseña, sobrescribir la antigua.

. Para borrar una contraseña, introducir un espacio y pulsar la tecla .

1. Abrir el modo de menú (ver el capítulo 5.4).
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— PARAM.1 1 - Parámetro 1
— CAL./AJU 1.9 - Calibración, ajuste

— CAL.EXT. 1.9.1 - Ajuste externo con pesa estándar*
— CAL.E.AUT. 1.9.2 - Ajuste externo, el peso se reconoce (ver

capitulo 6.3.1.1.1 elemento de menú
[P.EXT.MAN] - [CAL./AJU] 1.18.1)

— CAL.E.USU 1.9.3 - Ajuste externo con pesa de usuario
— CAL.INT. 1.9.4 - Ajuste interno (sólo en básculas IS)
— LIN.INT. 1.9.5 - Linealización interna (sólo en básculas

IS)1)

— LIN.EXT. 1.9.6 - Linealización externa con pesas
estándar1)

— LIN.E.USU 1.9.7 - Linealización externa con pesas de
usuario1)

— SET.PREL 1.9.8 - Colocar precarga
— DEL.PREL 1.9.9 - Borrar precarga
— BLOQ 1.9.10 - Tecla bloqueada

— P.EXT.MAN 1.18 - Introducción manual del peso externo
— CAL./AJU 1.18.1 - Cal./peso de ajus.
— PES.LIN.1 1.18.2 - Peso de linealización 11)

— PES.LIN.2 1.18.3 - Peso de linealización 21)

El alcance de la impresión depende de la posición en el Setup, requiere algunos
segundos.

5.6 Conigurar la báscula
5.6.1 Modo de servicio

El modo de servicio permite el acceso a puntos de menú adicionales en el menú Setup
[SETUP], que no son visibles con el modo de servicio desactivado. En el menú de servicio
pueden llevarse a cabo las tareas de ajuste y adaptación más importantes en el
instrumento de evaluación y en la plataforma de pesaje conectada, p. ej. la coniguración
CAD.
El modo de servicio activado se identiica mediante una "S" en la esquina superior
derecha de la pantalla. Reiniciando el dispositivo indicador se desactiva el modo de
servicio.
En el modo de servicio y después de la introducción del código de usuario, el menú
[SETUP] estará ampliado con los siguientes parámetros:

- [FECHA-S] para la introducción de la siguiente fecha de servicio (Pulsar la tecla 6.3.12)

- [N SERIE] para la introducción del número de serie del aparato (Pulsar la tecla 6.3.13)

- [MODELO] con el código de modelo (Pulsar la tecla 6.3.14)

- [SQMIN] (Pulsar la tecla 6.3.15)

- [MEM.ALIB] para borrar la memoria Alibi (Pulsar la tecla 6.3.16)

Das Zahlenmenü für PP1 y PP2 se ha ampliado con las siguientes posibilidades de ajuste
para efectuar la coniguración de las plataformas de pesaje:
Menú: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] (Pulsar la tecla 6.3.1.1.1).

2. Pulsar la tecla .
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— PES.LIN.3 1.18.4 - Peso de linealización 31)

— PES.LIN.4 1.18.5 - Peso de linealización 41)

— AJ.S.PESA 1.19 - Ajuste sin pesa SM)

— CAR.NOM. 1.19.1 - Carga nominal
— RESOL 1.19.2 - Resolución 2)

— SENSIB.1 1.19.3 - Sensibilidad 1
— SENSIB.2 1.19.4 - Sensibilidad 2
— SENSIB.3 1.19.5 - Sensibilidad 3
— SENSIB.4 1.19.6 - Sensibilidad 4
— PUNT.CER 1.19.7 - Punto cero
— MEM.PAR. 1.19.8 - Guardar parámetros

— GEOG.DAT 1.20 - Datos geográicos SM)

Geog.dat 2)
— LATITUD 1.20.1 - Latitud
— ALTITUD 1.20.2 - Altitud
— AC.GRAV. 1.20.3 - Aceleración terrestre
— MEM.PAR. 1.20.4 - Guardar parámetros

— CON.CAD. Ajustes del convertidor analógico-digital
(Pulsar la tecla 6.6).

Aceptación del número de serie de la plataforma de pesaje IS (plataforma de pesaje
veriicada a PP2)

- Aceptar número de serie

- Inactivo (plataforma de pesaje (PP) estándar

* Ajuste de fábrica
SM) sólo en el modo de servicio
2) sólo para la antigua generación de Combics de CAD

5.6.2 Activar el modo de servicio
Menú: [SETUP] - [U.CODIGO] .

Si en este momento se solicita una contraseña, introducir la clave de acceso (ver el
capítulo 13.5) y continuar con "Aceptar clave de acceso de servicio".

1. Cambiar al modo de menú (ver el capítulo 5.4).

2. Abrir el menú [SETUP] con la tecla .

3. Seleccionar [SETUP] con la tecla .

Se muestra el primer parámetro en el submenú [SETUP]: [PP-1].
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5.6.3 Introducir los datos geográicos para aplicaciones de metrología legal
La introducción de los datos geográicos permite el ajuste externo de la báscula en un
lugar de ajuste (p. ej. en el punto de venta o distribución) que no sea idéntico al lugar de
instalación. Si la báscula se ajusta en el lugar de instalación no es necesaria la
introducción de los datos geográicos.
La sensibilidad de una báscula cambia en función del lugar de instalación, ya que
depende de la gravedad local, en concreto de: la aceleración terrestre. La memorización
de los datos geográicos permite cambiar el lugar de instalación después de efectuar un
ajuste externo.
Zona de tolerancia
El ajuste de una báscula es válido para el lugar de instalación y dentro de una
determinada zona de tolerancia. A 3.000 e es de ±100 km de la latitud ajustada y de
±200 m de la altitud ajustada sobre el nivel del mar.

4. Abrir el punto de menú [U.CODIGO] con la tecla .

5. Elegir [U.CODIGO] con la tecla .

6. Introducir la clave de acceso de servicio (ver el capítulo 13.5).

7. Aceptar la clave de acceso de servicio con la tecla .
El modo de servicio está activado: en la esquina superior derecha de la pantalla
aparece una "S".

8. Volver al [SETUP] en el modo de servicio con la tecla .
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— GEOG.DAT 1.20 - Datos geográicos SM)

Geog.dat 2)
— LATITUD 1.20.1 - Latitud
— ALTITUD 1.20.2 - Altitud
— AC.GRAV. 1.20.3 - Aceleración terrestre
— MEM.PAR. 1.20.4 - Guardar parámetros

Lugar de instalación en Alemania
El ajuste "Alemania (zona D)" es una excepción: si durante un ajuste externo de la báscula
dentro de Alemania se han introducido los datos geográicos

- 51,00° latitud norte

- 513 m de altitud sobre el nivel del mar

la báscula podrá emplearse en cualquier lugar de Alemania. La aceleración terrestre para
“Alemania (zona D)” es de 9,810 m/s2. Al efectuar la entrega, los datos geográicos
introducidos en el aparato de salida son los de "Alemania (zona D)".
El ajuste de los datos geográicos para "Alemania (zona D)" se recomienda si la báscula va
a ser ajustada y suministrada dentro de Alemania. La introducción de los datos
geográicos exactos proporciona una mayor precisión, pero limita la zona de tolerancia.
Notas para el ajuste

- La introducción de los datos geográicos sólo es posible con el interruptor de bloqueo
abierto. (ver el capítulo 7.2.1).

- La introducción de los datos geográicos tiene lugar con el modo de servicio activado
en el menú [SETUP] para la primera plataforma de pesaje en [PP-1] para la segunda
plataforma de pesaje en [COM1] - [PP-2] , [UNICOM] - [PP-2] o [COM-PP]. Los ajustes
se llevan a cabo en el punto de menú 1.20 del correspondiente menú [GEOG.DAT]
numérico 1.20.

- Puede introducirse la pareja de valores "Latitud geográica en grados" ([LATITUD]
punto de menú 1.20.1) y "Altitud local en metros sobre el nivel del mar" ([ALTITUD]
punto de menú 1.20.2) o bien el valor de la aceleración terrestre ([AC.GRAV.] punto de
menú 1.20.3).

La aceleración terrestre tiene prioridad con respecto a la latitud geográica y la altitud
local: si se introduce ésta, en el campo latitud aparecerá 99999.99 y en de altitud
9999999. Si sólo se introducen latitud y altitud, en el campo de aceleración terrestre
aparecerá 0000000.

Nota:

El retorno al primer nivel del menú numérico sin memorizar previamente los parámetros
de coniguración ([MEM.PAR.] punto de menú 1.20.4) borra todos los ajustes realizados.

Estructura de menús para la introducción de los datos geográicos
Menú: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [GEOG.DAT] (1.20) (ver el
capítulo 6.3.1.1.1).

SM) sólo en el modo de servicio
Procedimiento
1. Abrir el interruptor de bloqueo (ver el capítulo 7.2.1).
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Si el aparato forma parte de una instalación de pesaje veriicada, esto sólo podrá
llevarse a cabo rompiendo el sello A continuación es necesario calibrar de nuevo la
báscula.

Los datos pueden obtenerse del catastro o de la delegación topográica local.

5.6.3.1 Anzeige der geographischen Werte beim Justiervorgang

Nota:

Los datos geográicos ajustados se muestran durante el proceso de ajuste si está
activada la visualización de estos datos en el menú [PAR.FUNC].

Menú: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PARAMET] - [IND.GEOG] - [ON] punto de menú (8.12.1)
(ajuste de fábrica: [OFF] 8.12.2, visualización desactivada) (ver el capítulo 6.3.8.1).

Con la visualización activada, el proceso de ajuste se lleva a cabo de la siguiente forma:

Después de iniciar el proceso de ajuste [CAL] y si se utiliza la altitud local y la latitud
geográica, aparece brevemente la palabra [ALTITUD] seguida de la altura ajustada
(en metros sobre el nivel del mar).

5.6.4 Introducción de pesos de calibración y de linealización
Introducción de los pesos de ajuste y linealización.
Notas para el ajuste

- Para la introducción de los pesos de linealización en los puntos de menú [PES.LIN.1]
1.18.2 … [PES.LIN.4] 1.18.5 es necesaria la activación del modo de servicio (ver el
capítulo 5.6.2).

2. Activar el modo de servicio (ver el capítulo 5.6.2).
3. Seleccionar la plataforma de pesaje.
4. Introducir los datos geográicos para el lugar de ajuste en los puntos de menú

[GEOG.DAT] 1.20.1 … 1.20.3 guardar los cambios con el punto de menú [MEM.PAR.]
1.20.4 (ver el capítulo 6.3.1.1.1).

5. Efectuar el ajuste externo (ver el capítulo 7.2).
6. Después del ajuste, introducir los datos geográicos para el lugar de instalación en los

puntos de menú [GEOG.DAT] 1.20.1 … 1.20.3 guardar los cambios con el punto de
menú [MEM.PAR.] 1.20.4 (ver el capítulo 6.3.1.1.1).

7. Cerrar el interruptor de bloqueo.
La báscula puede utilizarse ya en el lugar de instalación y con la zona de
tolerancia antes indicada.

1. Conirmar la visualización con la tecla (cancelar con la tecla ).
A continuación aparece brevemente la palabra [LATITUD] seguida de la latitud
geográica ajustada en grados.

2. Conirmar la visualización con la tecla (cancelar con la tecla ).
Seguidamente se muestra una solicitud para colocar la pesa de calibración. Si en
lugar de la altura local y la latitud geográica se ha introducido la aceleración
terrestre, aparece brevemente la palabra [AC.GRAV.] seguida del valor ajustado
de aceleración terrestre.

3. Conirmar la visualización con la tecla (cancelar con la tecla ).
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— P.EXT.MAN 1.18 - Introducción manual del peso externo
— CAL./AJU 1.18.1 - Cal./peso de ajus.
— PES.LIN.1 1.18.2 - Peso de linealización 11)

— PES.LIN.2 1.18.3 - Peso de linealización 21)

— PES.LIN.3 1.18.4 - Peso de linealización 31)

— PES.LIN.4 1.18.5 - Peso de linealización 41)

- La introducción de los pesos de calibración y linealización tiene lugar en el menú
[SETUP] para la primera plataforma de pesaje en PP-1 y para la segunda en [COM1] -
[PP-2] , [UNICOM] - [PP-2] o [COM-PP]. Los ajustes se llevan a cabo en el punto de
menú [P.EXT.MAN] 1.18 del correspondiente menú numérico.

- Para la introducción de un peso externo de calibración del usuario en el punto de
menú [CAL./AJU] 1.18.1 no es necesaria la activación del modo de servicio.

- Los pesos de calibración y linealización deben introducirse durante la coniguración
del CAD en el punto de menú [UNIDAD] 11.7 en la unidad seleccionada (ver el
capítulo 6.6).

Estructura de menús para la introducción de los pesos de ajuste y linealización.
Menú: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [P.EXT.MAN] (1.18) (ver el
capítulo 6.3.1.1.1).

Procedimiento

5.6.5 Asignación de funciones a la tecla "ISO-Test"

Mediante la tecla suele activarse normalmente la función de calibración / ajuste. se
encuentra información detallada relativa a la calibración y el ajuste ver el capítulo 7.2.
Con el modo de servicio activado pueden asignarse a la tecla funciones adicionales:

- Linealización externa con pesos predeterminados (punto de menú [LIN.EXT.] 1.9.6)

- Linealización externa con los pesos de linealización introducidos en el punto de menú
[P.EXT.MAN] 1.18 (punto de menú [LIN.E.USU] 1.9.7)

- Linealización interna (sólo para PP-2) (punto de menú [LIN.INT.] 1.9.5)

- la función colocar precarga (punto de menú [SET.PREL] 1.9.8) (solo posible sin
calibracion)

- la función eliminar precarga (punto de menú [DEL.PREL] 1.9.9) (solo posible sin
calibracion)

Nota:

Una vez efectuada la linealización o después de haber colocado o borrado una precarga,

es necesario asignar de nuevo a la tecla su función original, p. ej. calibración /
ajuste externo con pesas por defecto (Setup, punto de menú [CAL.EXT.] 1.9.1).

1. Activar el modo de servicio (sólo es necesario si se van a introducir los pesos de
linealización) (ver el capítulo 5.6.2).

2. Seleccionar la plataforma de pesaje.
3. Introducir el peso de calibración externo de usuario en el punto de menú [CAL./AJU]

1.18.1.
4. Introducir el peso de linealización externo en los puntos de menú [PES.LIN.1] 1.18.2 …

[PES.LIN.4] 1.18.5.
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— CAL./AJU 1.9 - Calibración, ajuste
— CAL.EXT. 1.9.1 - Ajuste externo con pesa estándar*
— CAL.E.AUT. 1.9.2 - Ajuste externo, el peso se reconoce (ver

capitulo 6.3.1.1.1 elemento de menú
[P.EXT.MAN] - [CAL./AJU] 1.18.1)

— CAL.E.USU 1.9.3 - Ajuste externo con pesa de usuario
— CAL.INT. 1.9.4 - Ajuste interno (sólo en básculas IS)
— LIN.INT. 1.9.5 - Linealización interna (sólo en básculas

IS)1)

— LIN.EXT. 1.9.6 - Linealización externa con pesas
estándar1)

— LIN.E.USU 1.9.7 - Linealización externa con pesas de
usuario1)

— SET.PREL 1.9.8 - Colocar precarga
— DEL.PREL 1.9.9 - Borrar precarga
— BLOQ 1.9.10 - Tecla bloqueada

Estructura de menús para la asignación de funciones a la tecla
Menú: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./AJU] (1.9) (ver el capítulo 6.3.1.1.1).

* Ajuste de fábrica
1) sólo es posible en Metrología Legal

5.6.6 Linealización externa
Notas para el ajuste

- La linealización externa en básculas destinadas a la metrología legal sólo es posible
con el interruptor de bloqueo abierto (ver el capítulo 7.2.1).

- La tecla debe tener asignada la función "Linealización externa" (punto de menú
[LIN.EXT.] 1.9.6 ó [LIN.E.USU] 1.9.7) (ver el capítulo 6.3.1.1.1 punto de menú [CAL./AJU]
1.9).

Nota:

Después de borrar la precarga, es necesario asignar de nuevo a la tecla su función
original, p. ej. calibración / ajuste externo con pesas por defecto (ver el capítulo 6.3.1.1.1
punto de menú [CAL./AJU] 1.9).

Procedimiento
Menu: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./AJU] (1.9) (ver el capítulo 6.3.1.1.1).
1. En básculas destinadas a la metrología legal: abrir el interruptor de bloqueo (ver el

capítulo 7.2.1).

2. Poner la plataforma de pesaje a cero con la tecla .
3. Ajustar el modo de servicio (ver el capítulo 5.6.2).
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5.6.7 Colocar precarga
Notas para el ajuste

- La colocación de una precarga en básculas destinadas a la metrología legal sólo es
posible con el interruptor de bloqueo abierto.

- La tecla debe tener asignada la función "Colocar precarga"(punto de menú
[SET.PREL] 1.9.8) (ver el capítulo 6.3.1.1.1 punto de menú [CAL./AJU] 1.9).

4. Iniciar la linealización con la tecla .
Transcurridos aprox. 2 segundos aparece la solicitud para colocar la primera pesa
de linealización.

5. Colocar la pesa requerida.
Transcurrido un breve lapso de tiempo se muestra la diferencia entre el valor de
medición y el valor de masa real.

6. Aceptar el peso de linealización con la tecla (cancelar con la tecla ).
Aparece la solicitud para colocar la segunda pesa de linealización.

7. Repetir el proceso para todos los pesos de linealización requeridos.
Después de aceptar el último peso de linealización aparece la solicitud para
descargar completamente el platillo de pesaje.

8. Descargar el platillo de pesaje.
Transcurrido un breve lapso de tiempo se acepta automáticamente el punto cero,
el instrumento de evaluación cambia automáticamente al régimen de pesaje.

9. Volver a cerrar el interruptor de bloqueo.
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Nota:

Después de borrar la precarga, es necesario asignar de nuevo a la tecla su función
original, p. ej. calibración / ajuste externo con pesas por defecto (ver el capítulo 6.3.1.1.1
punto de menú [CAL./AJU] 1.9).

Procedimiento

1. Poner la plataforma de pesaje a cero con la tecla .

2. Colocar la pesa de precarga sobre la plataforma de pesaje.

3. Iniciar "Colocar precarga" con la tecla .
Transcurrido un breve lapso de tiempo se acepta automáticamente la precarga,
el instrumento de evaluación cambia automáticamente al régimen de pesaje.
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5.6.8 Borrar precarga
Notas para el ajuste

- El borrado de una precarga en básculas destinadas a la metrología legal sólo es
posible con el interruptor de bloqueo abierto.

- La tecla debe tener asignada la función "Borrar precarga" (punto de menú
[DEL.PREL] 1.9.9) (ver el capítulo 6.3.1.1.1 punto de menú [CAL./AJU] 1.9).

Nota:

Después de borrar la precarga, es necesario asignar de nuevo a la tecla su función
original, p. ej. calibración / ajuste externo con pesas por defecto (ver el capítulo 6.3.1.1.1
punto de menú [CAL./AJU] 1.9).

Procedimiento

5.6.9 Ajuste sin pesa
En el modo de servicio es posible llevar a cabo un ajuste sin pesas introduciendo los datos
característicos de la célula de carga.

AVISO

Ajuste de la metrología legal
El ajuste sin pesa no puede efectuarse en básculas que vayan a ser empleadas en
metrología legal.

Ajuste con pesos solamente

1. Retirar la pesa de precarga sobre la plataforma de pesaje.

2. Iniciar "Borrar precarga" con la tecla .
Transcurrido un breve lapso de tiempo se borra automáticamente la precarga, el
instrumento de evaluación cambia automáticamente al régimen de pesaje.
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— AJ.S.PESA 1.19 - Ajuste sin pesa SM)

— CAR.NOM. 1.19.1 - Carga nominal
— RESOL 1.19.2 - Resolución 2)

— SENSIB.1 1.19.3 - Sensibilidad 1
— SENSIB.2 1.19.4 - Sensibilidad 2
— SENSIB.3 1.19.5 - Sensibilidad 3
— SENSIB.4 1.19.6 - Sensibilidad 4
— PUNT.CER 1.19.7 - Punto cero
— MEM.PAR. 1.19.8 - Guardar parámetros

Notas para el ajuste

- El ajuste sin pesa sólo es posible con el interruptor de bloqueo abierto en el menú de
servicio.

- La introducción de los parámetros necesarios para el ajuste sin pesas tiene lugar con
el modo de servicio activado en el menú [SETUP] para la primera plataforma de
pesaje en [PP-1] y para la segunda plataforma de pesaje en [COM1] - [PP-2] ,
[UNICOM] - [PP-2] o [COM-PP]. Los ajustes se llevan a cabo en el punto de menú
[AJ.S.PESA] 1.19 del correspondiente menú numérico.

- Para la introducción del parámetro [CAR.NOM.] 1.19.1 "Carga nominal" debe utilizarse
la unidad kg.

- El parámetro [RESOL] 1.19.2 "Resolución" debe introducirse con la unidad kg y
coincidir con el intervalo d introducido durante la coniguración del CAD.

- El parámetro [SENSIB] 1.19.3…1.19.6 "Sensibilidad" se introduce en mV/V (el valor
aparece p. ej. en la hoja de datos).

- El parámetro [PUNT.CER] 1.19.7 "punto cero" ofset) se introduce en mV / V. Este
parámetro no es visible para los mayores ADC!

Nota:

Los datos introducidos se guardan seleccionando el punto de menú [MEM.PAR.] 1.19.8.
Después de la memorización no es posible leer los datos.

Estructura de menús para el ajuste sin pesas
Menú: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [ AJ.S.PESA] (1.19) (ver el
capítulo 6.3.1.1.1).

SM) sólo en el modo de servicio
2) visible sólo para ADCs mayores

Procedimiento

En las plataformas que consten de varias células de carga es necesario multiplicar las
cargas nominales de las mismas (p. ej. cuatro células de carga de 50 kg cada una dan
una carga nominal de 200 kg)

1. Abrir el interruptor de bloqueo (ver el capítulo 7.2.1).
2. Activar el modo de servicio (ver el capítulo 5.6.2).
3. Seleccionar la plataforma de pesaje.
4. Introducir la carga nominal de la(s) célula(s) de carga en kg en el punto de menú

[CAL./AJU] 1.19.1.
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El valor debe coincidir con el intervalo d introducido en el punto de menú [CON.CAD.]
- [ESTAND.] - [UNICO] 11.4. Aplica a ADU mayor.

En plataformas de pesaje con varias células de pesaje: Introducir los valores
individuales de las células de carga en [SENSIB.1] 1.19.3 … [SENSIB.4] 1.19.6 o
introducir el valor medio de todas ellas en el punto de menú [SENSIB.1] 1.19.3.

5. Introducir la resolución en el punto de menú [RESOL] 1.19.2 utilizando kg como
unidad.

6. Introducir la sensibilidad de la célula de carga en mv/V en el punto de menú
[SENSIB.1] 1.19.3.

7. Guardar los valores para el ajuste sin pesas en el punto de menú [MEM.PAR.] 1.19.8.
8. Cerrar el interruptor de bloqueo.
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— APLIC. Adaptar y seleccionar aplicaciones (ver
capitulo 6.1)

— TECL-FN Determinar la función de la tecla (ver
capitulo 6.2)

— SETUP Adaptar los ajustes del aparato a los
requerimientos del usuario (ver capitulo 6.3)

— INFO Indicación de la información especíica del
aparato (ver capitulo 6.4)

— LENGUA Ajuste de idioma para la pantalla y la impresión
de protocolo (ver capitulo 6.5)

— CON.CAD. Ajustes para la coniguración del CAD (ver
capitulo 6.6)

— APLIC.1 Función básica pesaje, aplicaciones de contaje
, medición neutra nM, pesaje de animales
, pesaje en porcentaje (ver capitulo 6.1.1)

— APLIC.2 Aplicaciones de pesaje de control ,
clasiicación (ver capitulo 6.1.2)

— APLIC.3 Aplicaciones de neto total , totalización (ver
capitulo 6.1.3)

— TARA.AUT Tarado automático: 1er peso tarado (ver
capitulo 6.1.4)

— MIN.TARA Carga mínima para tarado automático e
impresión (ver capitulo 6.1.5)

— AUT.INIC Inicio automático de la aplicación (ver
capitulo 6.1.6)

— BORR.CF Borrar selectivamente con la tecla (ver
capitulo 6.1.7)

— FNC.TARA Función tara (ver capitulo 6.1.8)
— AJUST.F Ajustes de fábrica para todos los programas de

aplicación (ver capitulo 6.1.9)

— APLIC.1 Función básica pesaje, aplicaciones de contaje
, medición neutra nM, pesaje de animales
, pesaje en porcentaje

— PESAR Pesar
— CONTAJE Aplicación de contaje (ver capitulo 6.1.1.1)

6 Structura de menús

Sinopsis de la estructura de menús completa; los diferentes parámetros de ajuste
aparecen en las siguientes páginas. En el instrumento de evaluación se muestran
únicamente los menús que se corresponden con el equipamiento de hardware.

6.1 APLIC.
Adaptar y seleccionar aplicaciones
APLIC.

6.1.1 APLIC.1
APLIC.

APLIC.1
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— NEUTR.M Aplicación de medición neutra nM (ver
capitulo 6.1.1.2)

— TIERWG. Aplicación de pesaje de animales (formación
del valor medio) (ver capitulo 6.1.1.3)

— PORCENT. Aplicación de pesaje en porcentaje (ver
capitulo 6.1.1.4)

— APLIC.1 Función básica pesaje, aplicaciones de contaje
, medición neutra nM, pesaje de animales
, pesaje en porcentaje

— CONTAJE Aplicación de contaje

— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— RESOL. 3.9 - Resolución para el cálculo del peso
unitario

— LECTURA 3.9.1 - precisión de lectura*
— 10 3.9.2 - más 1 decimal (por 10)
— 100 3.9.3 - más 2 decimales (por 100)

— MEM.PES 3.11 - Criterio de aceptación
— ESTAB. 3.11.1 - Con estabilización*
— EST.PREC 3.11.2 - Con estabilización ainada

— OPTIMIZ 3.12 - Optimización del peso unitario
— OFF 3.12.1 - Desconectada
— AUTOM. 3.12.2 - Automática*

— REFER.PP 3.13 - Báscula de referencia
— SIN PP 3.13.1 - Ninguna plataforma seleccionada*
— PP 1 3.13.2 - Plataforma de pesaje 1
— PP 2 3.13.3 - Plataforma de pesaje 2

— APLIC.1 Función básica pesaje, aplicaciones de contaje
, medición neutra nM, pesaje de animales
, pesaje en porcentaje

— M.NEUTR Aplicación de medición neutra nM

6.1.1.1 CONTAJE

APLIC.

CONTAJE

* Ajuste de fábrica

6.1.1.2 M.NEUTR

APLIC.
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— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— RESOL. 3.9 - Resolución para el cálculo del valor de
referencia

— LECTURA 3.9.1 - precisión de lectura*
— 10 3.9.2 - más 1 decimal (por 10)
— 100 3.9.3 - más 2 decimales (por 100)

— DECIMAL 3.10 - Decimales de visualización de resultados
— SIN 3.10.1 - Ninguno
— 1 3.10.2 - 1 decimal
— 2 3.10.3 - 2 decimales
— 3 3.10.4 - 3 decimales

— MEM.PES 3.11 - Criterio de aceptación
— ESTAB. 3.11.1 - Con estabilización*
— EST.PREC 3.11.2 - Con estabilización ainada

— REFER.PP 3.13 - Báscula de referencia
— SIN PP 3.13.1 - Ninguna plataforma seleccionada*
— PP 1 3.13.2 - Plataforma de pesaje 1
— PP 2 3.13.3 - Plataforma de pesaje 2

— APLIC.1 Función básica pesaje, aplicaciones de contaje
, medición neutra nM, pesaje de animales
, pesaje en porcentaje

— P-ANIM Aplicación de pesaje de animales (formación
del valor medio)

— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

M.NEUTR

* Ajuste de fábrica

6.1.1.3 P-ANIM

APLIC.

P-ANIM
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— INICIO 3.18 - Inicio de la formación del valor medio
— MANUAL 3.18.1 - Manual*
— AUTOM. 3.18.2 - Automática

— MOV.ANIM 3.19 - Movimiento de animales
— 0.1 PORC 3.19.1 - 0,1% del objeto de medición
— 0.2 PORC 3.19.2 - 0,2% del objeto de medición*
— 0.5 PORC 3.19.3 - 0,5% del objeto de medición
— 1 PORC. 3.19.4 - 1% del objeto de medición
— 2 PORC. 3.19.5 - 2% del objeto de medición
— 5 PORC. 3.19.6 - 5% del objeto de medición
— 10 PORC 3.19.7 - 10% del objeto de medición
— 20 PORC 3.19.8 - 20% del objeto de medición
— 50 PORC 3.19.9 - 50% del objeto de medición
— 100PORC 3.19.10 - 100% del objeto de medición

— IMPR.AUT 3.20 - Impresión automática del resultado
— MANUAL 3.20.1 - Manual*
— AUTOM. 3.20.2 - Automática

— CAN.DESC 3.21 - Indicación del resultado estática después
de descargar

— UMB.CAMB 3.21.1 - Indicación ija hasta el umbral de
descarga*

— PRESENT 3.21.2 - Indicación ija hasta que se pulse la

tecla

— APLIC.1 Función básica pesaje, aplicaciones de contaje
, medición neutra nM, pesaje de animales
, pesaje en porcentaje

— PORCENT Aplicación de pesaje en porcentaje

— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— RESOL. 3.9 - Resolución para el cálculo del valor de
referencia

— LECTURA 3.9.1 - precisión de lectura*
— 10 3.9.2 - más 1 decimal (por 10)
— 100 3.9.3 - más 2 decimales (por 100)

— DECIMAL 3.10 - Decimales de visualización de resultados
— SIN 3.10.1 - Ninguno

* Ajuste de fábrica

6.1.1.4 PORCENT

APLIC.

PORCENT
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— 1 3.10.2 - 1 decimal
— 2 3.10.3 - 2 decimales
— 3 3.10.4 - 3 decimales

— MEM.PES 3.11 - Criterio de aceptación
— ESTAB. 3.11.1 - Con estabilización*
— EST.PREC 3.11.2 - Con estabilización ainada

— REFER.PP 3.13 - Báscula de referencia
— SIN PP 3.13.1 - Ninguna plataforma seleccionada*
— PP 1 3.13.2 - Plataforma de pesaje 1
— PP 2 3.13.3 - Plataforma de pesaje 2

— DIS.CALC 3.15 - Indicación de cálculo
— REST 3.15.1 - Resto*
— PERD. 3.15.2 - Cálculo

— APLIC.2 Aplicaciones de pesaje de control ,
clasiicación

— OFF Of
— P.CONTRL Aplicación de pesaje de control (ver

capitulo 6.1.2.1)
— CLASIF. Aplicación de clasiicación (ver

capitulo 6.1.2.2)

— APLIC.2 Aplicaciones de pesaje de control ,
clasiicación

— P.CONTRL Aplicación de pesaje de control (ver
capitulo 6.1.2.1)

— RN.CONTR 4.2 - Zona de control
— 30-170% 4.2.1 - 30 … 170%*
— 10-C.MAX 4.2.2 - 10% … ininitamente

— CTRL.SET 4.3 - Conmutar salida de control "SET" como
— SALIDA 4.3.1 - Salida "SET"*
— LISTO 4.3.2 - Operatividad (para sistemas directrices)

— SAL.CNC. 4.4 - Salidas de conmutación
— OFF 4.4.1 - Of
— SIEMPRE 4.4.2 - Siempre
— ESTAB. 4.4.3 - Conmutar en estado de estabilización
— RN.CONTR 4.4.4 - Conmutar en la zona de control*
— EST.CONT 4.4.5 - En estado de estabilización, conectar en

la zona de control
— ENTRADA 4.5 - Introducción de parámetros

— NOM.MI.MX

* Ajuste de fábrica

6.1.2 APLIC.2
APLIC.

APLIC.2

6.1.2.1 P.CONTRL

APLIC.

P.CONTRL
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4.5.1 - Valor mínimo, máximo, valor de
consigna*

— PORN.NOM. 4.5.2 - Sólo valor de consigna con límites de
porcentaje

— A.POR.NOM 4.5.3 - Valor de consigna con límites
porcentuales asimétricos

— TOL.NOM. 4.5.4 - Valor de consigna con tolerancias
relativas

— IMPR.AUT 4.6 - Impresión automática
— OFF 4.6.1 - Of*
— ON 4.6.2 - On
— OK 4.6.3 - Sólo presión aceptada
— NO OK 4.6.4 - Sólo presión rechazada

— CTRA.CER 4.7 - Control contra cero
— OFF 4.7.1 - Of*
— ON 4.7.2 - Conectado (se muestra el símbolo)

— APLIC.2 Aplicaciones de pesaje de control ,
clasiicación

— CLASIF. Aplicación de clasiicación

— PARAM.1 Parámetro 1 (ver capitulo 6.1.2.2.1)
— PARAM.2 Parámetro 2 (ver capitulo 6.1.2.2.2)

— APLIC.2 Aplicaciones de pesaje de control ,
clasiicación

— CLASIF. Aplicación de clasiicación
— PARAM.1 Parámetro 1

— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

* Ajuste de fábrica

6.1.2.2 CLASIF.

APLIC.

CLASIF.

6.1.2.2.1 PARAM.1

APLIC.

PARAM.1

* Ajuste de fábrica
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— APLIC.2 Aplicaciones de pesaje de control ,
clasiicación

— CLASIF. Aplicación de clasiicación
— PARAM.2 Parámetro 2

— CTRL.SET 4.3 - Conmutar salida de control "SET" como
— SALIDA 4.3.1 - Salida "SET"*
— LISTO 4.3.2 - Operatividad (para sistemas directrices)

— SAL.CNC. 4.7 - Salidas de conmutación
— OFF 4.7.1 - Of
— SIEMPRE 4.7.2 - Siempre
— ESTAB. 4.7.3 - Conmutar en estado de estabilización

— CANT. 4.8 - Cantidad de clases
— 3 CLAS. 4.8.1 - 3 Clases*
— 5 CLAS. 4.8.2 - 5 Clases

— ENTRADA 4.9 - Introducción de parámetros
— VAL.PES. 4.9.1 - Valores de peso*
— VAL.POR. 4.9.2 - Valores porcentuales

— IMPR. 4.10 - Impresión automática
— MANUAL 3.10.1 - Manual*
— AUTOM. 3.10.2 - Automática

— APLIC.3 Aplicaciones de neto total , totalización

— OFF Of
— TOT-NET Aplicación de neto total (ver capitulo 6.1.3.1)
— TOTAL Aplicación de totalización (ver capitulo 6.1.3.2)

— APLIC.3 Aplicaciones de neto total , totalización
— TOT-NET Aplicación de neto total

— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura

6.1.2.2.2 PARAM.2

APLIC.

PARAM.2

* Ajuste de fábrica

6.1.3 APLIC.3
APLIC.

APLIC.3

6.1.3.1 TOT-NET

APLIC.

TOT-NET
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— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— IMPR.APL 3.17 - Impresión individual/por componentes al
aceptar

— OFF 3.17.1 - Impresión automática desconectada
— CADA 3.17.2 - Imprimir cada vez toda la coniguración

de impresión estándar con la tecla *
— UNA 3.17.3 - Imprimir una vez toda la coniguración

de impresión estándar con la tecla

— APLIC.3 Aplicaciones de neto total , totalización
— TOTAL Aplicación de totalización

— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— APL.AUTO 3.16 - Aceptación automática del valor
— OFF 3.16.1 - Desconectada*
— ON 3.16.2 - Conectada

— IMPR.APL 3.17 - Impresión individual/por componentes al
aceptar

— OFF 3.17.1 - Impresión automática desconectada
— ON 3.17.2 - Impresión automática activada
— CADA 3.17.2 - Imprimir cada vez toda la coniguración

de impresión estándar con la tecla *
— UNA 3.17.3 - Imprimir una vez toda la coniguración

de impresión estándar con la tecla
— VAL.DE 3.22 - Proveedor de valores para aceptación

automática
— APL. 1 3.22.1 - Aplicación 1*
— APL. 2 3.22.2 - Aplicación 2

— VAL.MEM. 3.23 - Valor de aceptación
— NETO 3.23.1 - Neto*
— CALCUL. 3.23.2 - Calculado
— NET.+CAL 3.23.3 - Neto y calculado

* Ajuste de fábrica

6.1.3.2 TOTAL

APLIC.

TOTAL

* Ajuste de fábrica
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— TARA.AUT 1er peso tarado

— OFF 3.7.1 - Desconectado*
— ON 3.7.2 - Conectado

— MIN.TARA Carga mínima para tarado e impresión
automáticos

— 1-DIGIT 3.5.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.5.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.5.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.5.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.5.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.5.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.5.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.5.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.5.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D. 3.5.10 - 1000 dígitos de lectura

— AUT.INIC Inicio automático de la aplicación con los
últimos ajustes

— AUTOM. 3.8.1 - Automático (conectado)*
— MANUAl 3.8.2 - Manual (desconectado)

— BORR.CF Borrar selectivamente con la tecla

— TODS.APL 3.24.1 - Borra todas las aplicaciones*
— APL.SEL 3.24.2 - Borra sólo la aplicación seleccionada

6.1.4 TARA.AUT
Tarado automático
APLIC.

TARA.AUT

* Ajuste de fábrica

6.1.5 MIN.TARA
Carga mínima para tarado e impresión automáticos
APLIC.

MIN.TARA

* Ajuste de fábrica

6.1.6 AUT.INIC
Con "Conectada", inicio automático de la aplicación con los
APLIC.

AUT.INIC

* Ajuste de fábrica

6.1.7 BORR.CF
APLIC.

BORR.CF
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— FNC.TARA Comportamiento de la función de tara

— NORMAL 3.25.1 - Adición de tara predeterminada en caso
de existir valor de tara, pero sin posibilidad de
función tara*

— ESPECIA 3.25.2 - Al introducir el valor predeterminado se
elimina el valor de tara, pero con posibilidad de
activar la función tara

— AJUST.F Restablecer todos los programas de aplicación
a ajustes de fábrica

— SI 9.1.1 - Sí (activar ajustes de fábrica)
— NO 9.1.2 - No (mantener los ajustes propios)*

— CON.UNID Indicación de la 2a unidad*
— OFF Tecla libre*

— PP-1 Ajustes para la plataforma de pesaje 1 (ver
capitulo 6.3.1)

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232 (ver
capitulo 6.3.2)

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional (ver
capitulo 6.3.3)

— COM-PP Ajuste 10.000e CAD (ver capitulo 6.3.4)
— STRL.E/S Ajuste Universal-Input e IOs digitales (opcional)

(ver capitulo 6.3.5)
— COD.BARR Ajustes para la función de código de barras (ver

capitulo 6.3.6)
— PROT.IMP

* Ajuste de fábrica

6.1.8 FNC.TARA
Función tara
APLIC.

FNC.TARA

* Ajuste de fábrica

6.1.9 AJUST.F
Ajustes de fábrica para todos los programas de aplicación
APLIC.

* Ajuste de fábrica

6.2 TECL-FN

Determinar la función de la tecla
TECL-FN

* Ajuste de fábrica

6.3 SETUP
Adaptar los ajustes del aparato a los requerimientos del usuario
SETUP
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Adaptación de los protocolos de impresión (ver
capitulo 6.3.7)

— PAR.FUNC Ajustes para funciones adicionales (ver
capitulo 6.3.8)

— TIEMPO Ajuste de hora (ver capitulo 6.3.9)
— FECHA Ajuste de fecha (ver capitulo 6.3.10)
— U.CODIGO Introducción de la contraseña de usuario para

el bloqueo del menú Setup (ver capitulo 6.3.11)
— FECHA-S Aplicaciones SM) (ver capitulo 6.3.12)
— N SERIE número de serie SM) (ver capitulo 6.3.13)
— MODELO código de modelo SM) (ver capitulo 6.3.14)
— SQMIN Activar pantalla o protocolo GMP SM) (ver

capitulo 6.3.15)
— MEM.ALIB Ajustes de la memoria Alibi (opcional) (ver

capitulo 6.3.16)

— PP-1 Ajustes para la plataforma de pesaje 1

— COM-PP Ajuste 10.000e CAD
— RS-232 Interfaz RS-232*

parámetros de menú dependiendo de la
báscula completa conectada

— XBPI.232 xBPI-232 como variante -MCE, -UCE o -RCE
— CAD-232 CAD-232 como variante -MCE, -UCE o -RCE

— RS-485 Interfaz RS-485
parámetros de menú dependiendo de la
báscula completa conectada

— INTERN. Interna (ver capitulo 6.3.1.1*)
— OFF Of
— COM-1 La función está bloqueada
— UNICOM Sólo si está ocupado Unicom

— RS-232 Interfaz RS-232*
parámetros de menú dependiendo de la
báscula completa conectada

— RS-485 Interfaz RS-485
parámetros de menú dependiendo de la
báscula completa conectada

— PP-1 Ajustes para la plataforma de pesaje 1
— INTERN. Interna

— PARAM.1 1 - Parámetro 1 (ver capitulo 6.3.1.1.1)

SM) sólo en el modo de servicio

6.3.1 PP-1
SETUP

PP-1

* Ajuste de fábrica

6.3.1.1 INTERN.

SETUP

INTERN.
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— PARAM.2 3 - Parámetro 2 (ver capitulo 6.3.1.1.2)
— RESET 9 - Ajustes de fábrica (ver capitulo 6.3.1.1.3)
— CON.CAD. Coniguración del convertidor analógico-digital

SM) (ver capitulo 6.3.1.1.4)

— PP-1 Ajustes para la plataforma de pesaje 1
— INTERN. Interna

— PARAM.1 1 - Parámetro 1

— ENTORNO 1.1 - Adaptación al lugar de instalación
(adaptación del iltro)

— M-TRANQ 1.1.1 - Entorno muy tranquilo
— TRANQ 1.1.2 - Entorno tranquilo*
— INTRANQ 1.1.3 - Entorno intranquilo
— M-INTR 1.1.4 - Entorno muy intranquilo

— FIL-APL 1.2 - Filtros de aplicación
— PESAR 1.2.1 - Pesar*
— DOSIF 1.2.2 - Dosiicar
— REDUC 1.2.3 - Filtración reducida
— DESACT 1.2.4 - Sin iltración

— ESTAB. 1.3 - Rango de estabilización
— MAX.PREC 1.3.1 - Precisión máxima (¼ dígito)*
— MUY.PREC 1.3.2 - Muy preciso (½ dígito)
— PRECISO 1.3.3 - Preciso (1 dígito)
— RAPIDO 1.3.4 - Rápido (2 dígitos)
— MUY RAP 1.3.5 - Muy rápido (4 dígitos)
— MAX.RAP. 1.3.6 - Máxima rapidez (8 dígitos)

— RET.EST. 1.4 - Retardo en estabilización
— SIN 1.4.1 - Ningún retardo
— BREVE 1.4.2 - *Retardo breve
— PROMED 1.4.3 - Retardo medio
— LARGO 1.4.4 - Retardo prolongado

— TARA 1.5 - Tara
— S-ESTAB 1.5.1 - Sin estabilidad
— C-ESTAB 1.5.2 - Con estabilidad*

— AUTOCER 1.6 - Auto cero
— ON 1.6.1 - On*
— OFF 1.6.2 - Of

— 1.UNIDAD 1.7 - Unidad de peso (dependiendo del tipo de
plataforma de pesaje)

— U.LIBRE 1.7.1 - Unidad libre/o
— GRAMOS 1.7.2 - Gramo/g*
— KILOGR 1.7.3 - Kilogram0/kg
— QUILAT 1.7.4 - Quilate/ct1)

— LIBRAS 1.7.5 - Quilate/lb1)

* Ajuste de fábrica
SM) sólo en el modo de servicio

6.3.1.1.1 PARAM.1

SETUP

PARAM.1
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— ONZAS 1.7.6 - Onza/oz1)

— O-TROY 1.7.7 - Onza/ozt1)

— T-HONGK 1.7.8 - Tael Hongkong/tlh1)

— T-SING 1.7.9 - Tael Singapur/tls1)

— T-TAIW 1.7.10 - Tael Taiwan/tlt1)

— GRANOS 1.7.11 - Grano/GN1)

— PENNYW 1.7.12 - Pennyweight/dwt1)

— MILLIGR 1.7.13 - Milligramo/mg1)

— PART/LB 1.7.14 - Piezas por libra/lb1)

— T-CHINA 1.7.15 - Tael China/tlc1)

— MOMMES 1.7.16 - Momme/mom1)

— QUIL-AU 1.7.17 - Quilate/K1)

— TOLAS 1.7.18 - Tola/tol1)

— BAHTS 1.7.19 - Baht/bat1)

— MESGHAL 1.7.20 - Mesgahl/MS1)

— TONELAD 1.7.21 - Tonelada/t
— LB/OZ 1.7.22 - Libra:Onza/lb:oz
— NEWTON 1.7.23 - Newton

— 1.POSIC.D 1.8 - Resolución de lectura
— TODAS 1.8.1 - Todas las posiciones*
— -1 P.CAR 1.8.2 - Reducido en 1 posición
— RES.×10 1.8.14 - Resolución 10 veces mayor
— +DIVIS.2 1.8.15 - Aumentar resolución en 2 valores

parciales
— +DIVIS.1 1.8.16 - Aumentar resolución en 1 valor parcial

— CAL./AJU 1.9 - Calibración, ajuste
— CAL.EXT. 1.9.1 - Ajuste externo con pesa estándar*
— CAL.E.AUT. 1.9.2 - Ajuste externo, el peso se reconoce (ver

capitulo 6.3.1.1.1 elemento de menú
[P.EXT.MAN] - [CAL./AJU] 1.18.1)

— CAL.E.USU 1.9.3 - Ajuste externo con pesa de usuario
— CAL.INT. 1.9.4 - Ajuste interno (sólo en básculas IS)
— LIN.INT. 1.9.5 - Linealización interna (sólo en básculas

IS)1)

— LIN.EXT. 1.9.6 - Linealización externa con pesas
estándar1)

— LIN.E.USU 1.9.7 - Linealización externa con pesas de
usuario1)

— SET.PREL 1.9.8 - Colocar precarga
— DEL.PREL 1.9.9 - Borrar precarga
— BLOQ 1.9.10 - Tecla bloqueada

— CAL.DES. 1.10 - Secuencia de calibración y ajuste
— AUTOM. 1.10.1 - Calibración con ajuste automático
— MANUAL 1.10.2 - Calibración con ajuste manual*

— RNG.CERO 1.11 - Área nula
— 1 PORC. 1.11.1 - 1 por ciento/carga máxima
— 2 PORC. 1.11.2 - 2 por ciento/carga máxima*
— 5 PORC. 1.11.3 - 5 por ciento/carga máxima
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— INIC.CER 1.12 - Rango de conexión - área nula
— 1 PERC. 1.12.1 - 1 por ciento/carga máxima
— 2 PERC. 1.12.2 - 2 por ciento/carga máxima*
— 5 PERC. 1.12.3 - 5 por ciento/carga máxima
— 10 PERC 1.12.4 - 10 por ciento/carga máxima*

— ON TARA 1.13 - Conexión tara/cero
— ON 1.13.1 - Conectada
— OFF 1.13.2 - Desconectada
— INIC.CER 1.13.3 - Rango de conexión - área nula

— ISOCAL 1.15 - Indicación para el ajuste
— OFF 1.15.1 - Desconectada*
— ADV.AJUS 1.15.2 - Conectada

— CAL.EXT. 1.16 - Autorización para ajuste externo
— LIBRE 1.16.1 - Autorizado*
— BLOQUER 1.16.2 - Bloqueado

— UNI-CAL 1.17 - Unidad para peso de ajuste
— GRAMOS 1.17.1 - Gramo*
— KILOGR 1.17.2 - Kilogramo
— Tonelad 1.17.3 - Tonelada
— LIBRAS 1.17.4 - Libra

— P.EXT.MAN 1.18 - Introducción manual del peso externo
— CAL./AJU 1.18.1 - Cal./peso de ajus.
— PES.LIN.1 1.18.2 - Peso de linealización 11)

— PES.LIN.2 1.18.3 - Peso de linealización 21)

— PES.LIN.3 1.18.4 - Peso de linealización 31)

— PES.LIN.4 1.18.5 - Peso de linealización 41)

— AJ.S.PESA 1.19 - Ajuste sin pesa SM)

— CAR.NOM. 1.19.1 - Carga nominal
— RESOL 1.19.2 - Resolución 2)

— SENSIB.1 1.19.3 - Sensibilidad 1
— SENSIB.2 1.19.4 - Sensibilidad 2
— SENSIB.3 1.19.5 - Sensibilidad 3
— SENSIB.4 1.19.6 - Sensibilidad 4
— PUNT.CER 1.19.7 - Punto cero
— MEM.PAR. 1.19.8 - Guardar parámetros

— GEOG.DAT 1.20 - Datos geográicos SM)

Geog.dat 2)
— LATITUD 1.20.1 - Latitud
— ALTITUD 1.20.2 - Altitud
— AC.GRAV. 1.20.3 - Aceleración terrestre
— MEM.PAR. 1.20.4 - Guardar parámetros

— PP-1 Ajustes para la plataforma de pesaje 1
— INTERN. Interna

— PARAM.2 3 - Parámetro 2

* Ajuste de fábrica
SM) sólo en el modo de servicio
1) no es posible en básculas veriicadas

6.3.1.1.2 PARAM.2

SETUP
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— 2.UNIDAD 3.1 - Unidad de peso (dependiendo del tipo de
plataforma de pesaje)

— U.LIBRE 3.1.1 - Unidad libre/o
— GRAMOS 3.1.2 - Gramo/g*
— KILOGR 3.1.3 - Kilogram0/kg
— QUILAT 3.1.4 - Quilate/ct1)

— LIBRAS 3.1.5 - Quilate/lb1)

— ONZAS 3.1.6 - Onza/oz1)

— O-TROY 3.1.7 - Onza/ozt1)

— T-HONGK 3.1.8 - Tael Hongkong/tlh1)

— T-SING 3.1.9 - Tael Singapur/tls1)

— T-TAIW 3.1.10 - Tael Taiwan/tlt1)

— GRANOS 3.1.11 - Grano/GN1)

— PENNYW 3.1.12 - Pennyweight/dwt1)

— MILLIGR 3.1.13 - Milligramo/mg1)

— PART/LB 3.1.14 - Piezas por libra/lb1)

— T-CHINA 3.1.15 - Tael China/tlc1)

— MOMMES 3.1.16 - Momme/mom1)

— QUIL-AU 3.1.17 - Quilate/K1)

— TOLAS 3.1.18 - Tola/tol1)

— BAHTS 3.1.19 - Baht/bat1)

— MESGHAL 3.1.20 - Mesgahl/MS1)

— TONELAD 3.1.21 - Tonelada/t
— LB/OZ 3.1.22 - Libra:Onza/lb:oz
— NEWTON 3.1.23 - Newton

— 2.POSIC.D 3.2 - Resolución de lectura
— TODAS 3.2.1 - Todas las posiciones*
— -1 P.CAR 3.2.2 - Reducido en 1 posición
— RES.×10 3.2.14 - Resolución 10 veces mayor
— +DIVIS.2 3.2.15 - Aumentar resolución en 2 valores

parciales
— +DIVIS.1 3.2.16 - Aumentar resolución en 1 valor parcial

— 3.UNIDAD 3.3 - Unidad de peso (dependiendo del tipo de
plataforma de pesaje)

— U.LIBRE 3.3.1 - Unidad libre/o
— GRAMOS 3.3.2 - Gramo/g*
— KILOGR 3.3.3 - Kilogram0/kg
— QUILAT 3.3.4 - Quilate/ct1)

— LIBRAS 3.3.5 - Quilate/lb1)

— ONZAS 3.3.6 - Onza/oz1)

— O-TROY 3.3.7 - Onza/ozt1)

— T-HONGK 3.3.8 - Tael Hongkong/tlh1)

— T-SING 3.3.9 - Tael Singapur/tls1)

— T-TAIW 3.3.10 - Tael Taiwan/tlt1)

— GRANOS 3.3.11 - Grano/GN1)

PARAM.2
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— PENNYW 3.3.12 - Pennyweight/dwt1)

— MILLIGR 3.3.13 - Milligramo/mg1)

— PART/LB 3.3.14 - Piezas por libra/lb1)

— T-CHINA 3.3.15 - Tael China/tlc1)

— MOMMES 3.3.16 - Momme/mom1)

— QUIL-AU 3.3.17 - Quilate/K1)

— TOLAS 3.3.18 - Tola/tol1)

— BAHTS 3.3.19 - Baht/bat1)

— MESGHAL 3.3.20 - Mesgahl/MS1)

— TONELAD 3.3.21 - Tonelada/t
— LB/OZ 3.3.22 - Libra:Onza/lb:oz
— NEWTON 3.3.23 - Newton
— MOCROGR 3.3.23 - Microgramos

— 3.POSIC.D 3.4 - Resolución de lectura
— TODAS 3.4.1 - Todas las posiciones*
— -1 P.CAR 3.4.2 - Reducido en 1 posición
— RES.×10 3.4.14 - Resolución 10 veces mayor
— +DIVIS.2 3.4.15 - Aumentar resolución en 2 valores

parciales
— +DIVIS.1 3.4.16 - Aumentar resolución en 1 valor parcial

— PP-1 Ajustes para la plataforma de pesaje 1
— INTERN. Interna

— RESET 9 - Ajustes de fábrica

— PARA.PES 9.1 - Restablecer los ajustes de fábrica
— SI 9.1.1 - Sí
— NO 9.1.2 - No*
— ESTAND. 9.1.3 - Estándar
— VERIF. 9.1.4 - Calibr.

— PP-1 Ajustes para la plataforma de pesaje 1
— INTERN. Interna

— CON.CAD. Coniguración del convertidor analógico-digital
(CAD) SM)

— ESTAND. Coniguración estándar*
— RANGO Rangos

* Ajuste de fábrica
1) no es posible en básculas veriicadas

6.3.1.1.3 RESET

SETUP

RESET

* Ajuste de fábrica

6.3.1.1.4 CON.CAD.

Coniguración del convertidor analógico-digital (CAD)
SETUP

CON.CAD.
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— UNICO Báscula monorrango*
— INT.MULT Báscula multiescalón
— MULT.RNG Báscula multirrango

— MEM.DAT. Guardar parámetros de coniguración
— SI Sí
— NO No*

— VERIF. Coniguración de veriicación
— CLAS.VER Clase de veriicación

— III Clase
— IIII Clase *

— MEM.DAT. Guardar parámetros de coniguración
— SI Sí
— NO No*

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232

— OFF Of
— PP-2 Plataforma de pesaje 2 (ver capitulo 6.3.2.1)
— MODO.COM Protocolos de datos (ver capitulo 6.3.2.2)*
— IMPRES. Conigurar impresora (ver capitulo 6.3.2.3)

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— PP-2 Plataforma de pesaje 2

— RS-232 Interfaz RS-232
— SBI.STRD Estándar SBI
— SBI.EICH Versión de calibración SBI
— XBPI.232 Protocolo xBPI.232 (modo RS232)*

— … … más menús [ENTORNO] 1.1 … [1.POSIC.D ] 1.8
como con PP1 (ver capitulo 6.3.1.1.1)

— CAL./AJU 1.9 - Calibración, ajuste (ver capitulo 6.3.1.1.1)
— CAL.EXT. 1.9.1 - Ajuste externo con pesa estándar*
— CAL.E.USU 1.9.3 - Ajuste externo con pesa de usuario
— CAL.INT. 1.9.4 - Ajuste interno (sólo en básculas IS)
— BLOQ 1.9.10 - Tecla bloqueada

— P.EXT.MAN 1.18 - Introducción manual del peso externo
(ver capitulo 6.3.1.1.1)

— CAL./AJU 1.18.1 - Cal./peso de ajus.
— … … más menús [CAL.DES.] 1.10 … [RESET] -

[PARA.PES] 9.1 como con PP1 (ver
capitulo 6.3.1)

— CAD-232 Protocolo CAD-232 (modo RS232)

SM) sólo en el modo de servicio

6.3.2 COM-1
SETUP

COM-1

6.3.2.1 PP-2

SETUP

PP-2
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— … … más menús [ENTORNO] 1.1 … [RESET] -
[PARA.PES] 9.1 como con PP1 (ver
capitulo 6.3.1)

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— MODO.COM Protocolos de datos

— SBI Protocolo SBI (ver capitulo 6.3.2.2.1)*
— XBPI.232 Protocolo xBPI.232 (modo RS232)
— SMA Protocolo SMA (ver capitulo 6.3.2.2.3)

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— MODO.COM Protocolos de datos

— SBI Protocolo SBI

— CONFIG. 5 - Coniguración (ver capitulo 6.3.2.2.1.1)
— SAL.DAT. 6 - Salida de datos (ver capitulo 6.3.2.2.1.2)
— FORMATO 7 - Salida de datos: formato (ver

capitulo 6.3.2.2.1.3)
— RESET 9 - Ajustes de fábrica (ver capitulo 6.3.2.2.1.4)

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— MODO.COM Protocolos de datos

— SBI Protocolo SBI
— CONFIG. 5 - Coniguración

— BAUDIOS 5.1 - Tasa de baudios
— 150 5.1.1 - 150
— 300 5.1.2 - 300
— 600 5.1.3 - 600
— 1200 5.1.4 - 1200
— 2400 5.1.5 - 2400*
— 4800 5.1.6 - 4800
— 9600 5.1.7 - 9600
— 19200 5.1.8 - 19200

— PARIDAD 5.2 - Paridad
— SPACE 5.2.2 - space (espacio en blanco)

sólo con 7 bits de datos
— IMPAR 5.2.3 - odd (impar)*

* Ajuste de fábrica

6.3.2.2 MODO.COM

SETUP

MODO.COM

* Ajuste de fábrica

6.3.2.2.1 SBI

SETUP

SBI

6.3.2.2.1.1 CONFIG.

SETUP

CONFIG.
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— PAR 5.2.4 - even (par)
— NINGUNA 5.2.5 - none (ninguna)

— BITSTOP 5.3 - Número de bits de parada
— 1 STOP 5.3.1 - 1 bit de parada*
— 2 STOP 5.3.2 - 2 bits de parada

— HANDSHK 5.4 - Funcionamiento Handshake
— SOFTW. 5.4.1 - Handshake por software
— HARDW. 5.4.3 - Establecimiento de protocolo por

hardware ("handshake"), 1 carácter después de
CTS*

— BIT.DAT 5.6 - Número de bits de datos
— 7 BITS 5.6.1 - 7 bits*
— 8 BITS 5.6.2 - 8 bits

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— MODO.COM Protocolos de datos

— SBI Protocolo SBI
— SAL.DAT. 6 - Salida de datos

— MAN./AUT 6.1 - Salida de datos manual/automática
— V.IND.SIN 6.1.1 - Manual sin estabilización
— V.IND.DES 6.1.2 - Manual tras estabilización*
— AUT-SIN 6.1.4 - Automática sin estabilización
— AUT-CON 6.1.5 - Automática con estabilización
— IMP.PROT 6.1.7 - Impresión de protocolo para ordenador

(PC)
— IMP.SINE 6.1.8 - Impresión de protocolo para ordenador

(PC) sin estabilización
— CICL.AUT 6.3 - Emisión automática de datos en función

del tiempo
— TODO-V. 6.3.1 - 1 ciclo de indicación*
— 2.VALOR 6.3.2 - 2 ciclos de indicación
— 10.VALOR 6.3.4 - 10 ciclos de indicación
— 100.VAL. 6.3.7 - 100 ciclos de indicación

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— MODO.COM Protocolos de datos

— SBI Protocolo SBI
— FORMATO 7 - Salida de datos: formato

— LINEA 7.2 - Salida de datos: formato de líneas
— 16. CAR. 7.2.1 - Para datos en bruto: 16 caracteres
— 22. CAR. 7.2.2 - Para otras aplicaciones: 22 caracteres*

* Ajuste de fábrica

6.3.2.2.1.2 SAL.DAT.

SETUP

SAL.DAT.

* Ajuste de fábrica

6.3.2.2.1.3 FORMATO

SETUP

FORMATO
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— SIGN 7.3 - Salida de datos: Format.signo
— + BLOQ. 7.3.1 - Signo positivo bloqueado
— + LIBRE 7.3.2 - Signo positivo permitido*

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— MODO.COM Protocolos de datos

— SBI Protocolo SBI
— RESET 9 - Ajustes de fábrica

— AJUST.FB 9.1 - Ajustes de fábrica para COM1:
— SI 9.1.1 - Sí
— NO 9.1.2 - No*

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— MODO.COM Protocolos de datos

— XBPI.232 Protocolo xBPI-232 (modo RS232)

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— MODO.COM Protocolos de datos

— SMA Protocolo SMA

— CONFIG. 5 - Coniguración
— BAUDIOS 5.1 - Tasa de baudios

— 150 5.1.1 - 150
— 300 5.1.2 - 300
— 600 5.1.3 - 600
— 1200 5.1.4 - 1200
— 2400 5.1.5 - 2400*
— 4800 5.1.6 - 4800
— 9600 5.1.7 - 9600
— 19200 5.1.8 - 19200

— … … más menús como con SBI (ver
capitulo 6.3.2.2.1)

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— IMPRES. Conigurar impresora

* Ajuste de fábrica

6.3.2.2.1.4 RESET

SETUP

RESET

* Ajuste de fábrica

6.3.2.2.2 XBPI.232

SETUP

6.3.2.2.3 SMA

SETUP

SMA

* Ajuste de fábrica

6.3.2.3 IMPRES.

SETUP
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— YDP20 Impresora YDP20 (ver capitulo 6.3.2.3.1)
— YDP14IS Impresora YDP14IS

— LINEA Impresión de cintas*
— ETIQU. Impresión de etiquetas

— UNI-PRI Impresora universal (ver capitulo 6.3.2.3.2)
— YDP05/4 Impresora YDP05/4

— LINEA Impresión de cintas*
— ETIQU. Impresión de etiquetas
— ETIQ.FF Impresión de etiquetas con avance manual de

la impresora
— YAM01IS Impresora YAM01IS
— YDP21 Impresora YDP21
— YDP04IS Impresora YDP04IS

— LINEA Impresión de cintas*
— ETIQU. Impresión de etiquetas
— ETIQ.FF Impresión de etiquetas con avance manual de

la impresora

— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— IMPRES. Conigurar impresora

— YDP20 Impresora YDP20

— CONFIG. 5 - Coniguración
— BAUDIOS 5.1 - Tasa de baudios

— 1200 5.1.4 - 1200
— 2400 5.1.5 - 2400
— 4800 5.1.6 - 4800
— 9600 5.1.7 - 9600
— 19200 5.1.8 - 19200

— PARIDAD 5.2 - Paridad
— SPACE 5.2.2 - space (espacio en blanco)

sólo con 7 bits de datos
— IMPAR 5.2.3 - odd (impar)*
— PAR 5.2.4 - even (par)
— NINGUNA 5.2.5 - none (ninguna)

— BITSTOP 5.3 - Número de bits de parada
— 1 STOP 5.3.1 - 1 bit de parada*
— 2 STOP 5.3.2 - 2 bits de parada

— HANDSHK 5.4 - Funcionamiento Handshake
— SOFTW. 5.4.1 - Handshake por software
— HARDW. 5.4.3 - Establecimiento de protocolo por

hardware ("handshake"), 1 carácter después de
CTS*

IMPRES.

* Ajuste de fábrica

6.3.2.3.1 YDP20

SETUP

YDP20

* Ajuste de fábrica
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— COM-1 Adaptación de la interfaz RS-232
— IMPRES. Conigurar impresora

— UNI-PRI Impresora universal

— CONFIG. 5 - Coniguración
— BAUDIOS 5.1 - Tasa de baudios

— 150 5.1.1 - 150
— 300 5.1.2 - 300
— 600 5.1.3 - 600
— 1200 5.1.4 - 1200
— 2400 5.1.5 - 2400
— 4800 5.1.6 - 4800
— 9600 5.1.7 - 9600*
— 19200 5.1.8 - 19200

— PARIDAD 5.2 - Paridad
— SPACE 5.2.2 - space (espacio en blanco)

sólo con 7 bits de datos
— IMPAR 5.2.3 - odd (impar)*
— PAR 5.2.4 - even (par)
— NINGUNA 5.2.5 - none (ninguna)

— BITSTOP 5.3 - Número de bits de parada
— 1 STOP 5.3.1 - 1 bit de parada*
— 2 STOP 5.3.2 - 2 bits de parada

— HANDSHK 5.4 - Funcionamiento Handshake
— SOFTW. 5.4.1 - Handshake por software
— HARDW. 5.4.3 - Establecimiento de protocolo por

hardware ("handshake"), 1 carácter después de
CTS*

— BIT.DAT 5.6 - Número de bits de datos
— 7 BITS 5.6.1 - 7 bits
— 8 BITS 5.6.2 - 8 bits*

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional

— OFF Of*
— PP-2 Plataforma de pesaje 2 (ver capitulo 6.3.3.1)
— MODO.COM Protocolos de datos (ver capitulo 6.3.3.2)
— IMPRES. Conigurar impresora (ver capitulo 6.3.3.3)
— ANALOG Salida de datos analógica para el

funcionamiento SPS (ver capitulo 6.3.3.4)

6.3.2.3.2 UNI-PRI

SETUP

UNI-PRI

* Ajuste de fábrica

6.3.3 UNICOM
SETUP

UNICOM

* Ajuste de fábrica

6 Structura de menús Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S

Minebea Intec ES-81



— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— PP-2 Plataforma de pesaje 2

— RS-232 Interfaz RS-232
— SBI.STRD Estándar SBI
— SBI.EICH Versión de calibración SBI
— XBPI.232 Protocolo xBPI-232 (modo RS232)

— … … más menús [ENTORNO] 1.1 … [1.POSIC.D ] 1.8
como con PP1 (ver capitulo 6.3.1.1.1)

— CAL./AJU 1.9 - Calibración, ajuste (ver capitulo 6.3.1.1.1)
— CAL.EXT. 1.9.1 - Ajuste externo con pesa estándar*
— CAL.E.USU 1.9.3 - Ajuste externo con pesa de usuario
— CAL.INT. 1.9.4 - Ajuste interno (sólo en básculas IS)
— BLOQ 1.9.10 - Tecla bloqueada

— P.EXT.MAN 1.18 - Introducción manual del peso externo
(ver capitulo 6.3.1.1.1)

— CAL./AJU 1.18.1 - Cal./peso de ajus.
— … … más menús [CAL.DES.] 1.10 … [RESET] -

[PARA.PES] 9.1 como con PP1 (ver
capitulo 6.3.1)

— CAD-232 Protocolo CAD-232 (modo RS232)
— … … más menús [ENTORNO] 1.1 … [RESET] -

[PARA.PES] 9.1 como con PP1 (ver
capitulo 6.3.1)

— RS-485 Protocolo RS-485 (modo RS485)*
— IS-485 Conectar plataforma de pesaje IS de Minebea

Intec
— … … más menús [ENTORNO] 1.1 … [1.POSIC.D ] 1.8

como con PP1 (ver capitulo 6.3.1.1.1)
— CAL./AJU 1.9 - Calibración, ajuste (ver capitulo 6.3.1.1.1)

— CAL.EXT. 1.9.1 - Ajuste externo con pesa estándar*
— CAL.E.USU 1.9.3 - Ajuste externo con pesa de usuario
— CAL.INT. 1.9.4 - Ajuste interno (sólo en básculas IS)
— BLOQ 1.9.10 - Tecla bloqueada

— P.EXT.MAN 1.18 - Introducción manual del peso externo
(ver capitulo 6.3.1.1.1)

— CAL./AJU 1.18.1 - Cal./peso de ajus.
— … … más menús [CAL.DES.] 1.10 … [RESET] -

[PARA.PES] 9.1 como con PP1 (ver
capitulo 6.3.1)

— CAD-485 Protocolo ADC-485 (modo RS485)
— … … más menús [ENTORNO] 1.1 … [RESET] -

[PARA.PES] 9.1 como con PP1 (ver
capitulo 6.3.1)

6.3.3.1 PP-2

SETUP

PP-2

* Ajuste de fábrica
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— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— MODO.COM Protocolos de datos

— SBI Versión estándar SBI*
— … … más menús [BAUDIOS] 5.1 … [AJUST.F] -

[AJUST.FB] 9.1 como en COM1 (ver
capitulo 6.3.2.2.1)

— XBPI.232 Protocolo xBPI-232 (modo RS232)
— XBPI.485 Protocolo xBPI-485 (modo RS485)

— 0 … 31 dirección de red: 0 … 31 seleccionable
— SMA Función de interfaz SMA

— … … más menús [BAUDIOS] 5.1 … [BIT.DAT] 5.6
como en COM1 (ver capitulo 6.3.2.2.1.1)

— POFIBUS Proibus (ver capitulo 6.3.3.2.1)
— ETHER Ethernet (ver capitulo 6.3.3.2.2)
— DEV.NET. DeviceNet (ver capitulo 6.3.3.2.3)

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— MODO.COM Protocolos de datos

— POFIBUS Proibus

— DIREC
— 0 … 126 dirección 0 … 126 seleccionable

— APP/DAT Anwendungsdaten
— NO No*
— SI Sí, transmitir datos de aplicación

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— MODO.COM Protocolos de datos

— ETHER Ethernet

— IP FTE IP fuente: 192.168.0.1*
: 192.168.0.1* : 49155 : 255.255.255.0 Gate-IP:
0.0.0.0* : 0.0.0.0* : 49155* IP GATE IP

— NIM.FTE Nombre de fuente (máximo 16 caracteres)
— PORT.LIS Puerto de lista: 49155
— SUBNET Máscara de subred: 255.255.255.0
— IP GATE Gate-IP (IP de entrada): 0.0.0.0*
— IP DEST IP de destino: 0.0.0.0*

6.3.3.2 MODO.COM

SETUP

MODO.COM

* Ajuste de fábrica

6.3.3.2.1 POFIBUS

SETUP

POFIBUS

* Ajuste de fábrica

6.3.3.2.2 ETHER

SETUP

ETHER
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— POR.DEST. Puerto de destino: 49155*
— PROTOC. Protocolos

— TCPX Protocolo TCPx
— UDP Protocolo UDP

— MODO Modo
— SBI-SRV Servidor de SBI (ver capitulo 6.3.3.2.2.1)
— SBI-C/S SBI Cliente/Servidor (ver capitulo 6.3.3.2.2.2)
— XBPI Protocolo xBPI
— SMA Protocolo SMA
— MOD.TCP Modbus/TCP

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— MODO.COM Protocolos de datos

— ETHER Ethernet
— MODE modo

— SBI-SRV Servidor de SBI

— MAN./AUT. 6.1 - Salida de datos manual/automática
— V.IND.SIN 6.1.1 - Manual sin estabilización
— V.IND.DES 6.1.2 - Manual tras estabilización*
— IMP.PROT 6.1.7 - Impresión de protocolo para ordenador

(PC)
— IMP.SINE 6.1.8 - Impresión de protocolo para ordenador

(PC) sin estabilización
— LINEA 7.2 - Salida de datos: formato de líneas

— 16. CAR. 7.2.1 - Para datos en bruto: 16 caracteres
— 22. CAR. 7.2.2 - Para otras aplicaciones: 22 caracteres*

— SIGN 7.3 - Salida de datos: Format.signo
— + BLOQ. 7.3.1 - Signo positivo bloqueado
— + LIBRE 7.3.2 - Signo positivo permitido*

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— MODO.COM Protocolos de datos

— ETHER Ethernet
— MODE Mode

— SBI-C/S SBI Cliente/Servidor

— MAN./AUT 6.1 - Salida de datos manual/automática
— V.IND.SIN 6.1.1 - Manual sin estabilización
— V.IND.DES 6.1.2 - Manual tras estabilización*
— AUT-SIN 6.1.4 - Automática sin estabilización
— AUT-CON 6.1.5 - Automática con estabilización
— IMP.PROT

* Ajuste de fábrica

6.3.3.2.2.1 SBI-SRV

SETUP

SBI-SRV

* Ajuste de fábrica

6.3.3.2.2.2 SBI-C/S

SETUP

SBI-C/S
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6.1.7 - Impresión de protocolo para ordenador
(PC)

— IMP.SINE 6.1.8 - Impresión de protocolo para ordenador
(PC) sin estabilización

— CICL.AUT 6.3 - Emisión automática de datos en función
del tiempo

— TODO-V. 6.3.1 - 1 ciclo de indicación*
— 2.VALOR 6.3.2 - 2 ciclos de indicación
— 10.VALOR 6.3.4 - 10 ciclos de indicación
— 100.VAL. 6.3.7 - 100 ciclos de indicación

— LINEA 7.2 - Salida de datos: formato de líneas
— 16. CAR. 7.2.1 - Para datos en bruto: 16 caracteres
— 22. CAR. 7.2.2 - Para otras aplicaciones: 22 caracteres*

— SIGN 7.3 - Salida de datos: Format.signo
— + BLOQ. 7.3.1 - Signo positivo bloqueado
— + LIBRE 7.3.2 - Signo positivo permitido*

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— MODO.COM Protocolos de datos

— DEV.NET. DeviceNet

— MAC ID dirección de red
— BAUDIOS Tasa de baudios

— 25K 25K*
— 250K 250K
— 500K 500K

— QUICK.CO Quick connect
— No No*
— SI Sí activar

— APPL.DAT datos de aplicaciones
— No No*
— SI Sí activar

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— IMPRES. Conigurar impresora

— YDP20 Impresora YDP20
— … … más menús [BAUDIOS] 5.1 … [HANDSHK] 5.4

como en COM1 (ver capitulo 6.3.2.3)
— YDP14IS Impresora YDP14IS

— LINEA Impresión de cintas*
— ETIQU. Impresión de etiquetas

— UNI-PRI Impresora universal

* Ajuste de fábrica

6.3.3.2.3 DEV.NET.

SETUP

DEV.NET.

* Ajuste de fábrica

6.3.3.3 IMPRES.

SETUP

IMPRES.
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— … … más menús [BAUDIOS] 5.1 … [BIT.DAT] 5.6
como en COM1 (ver capitulo 6.3.2.2.1.1)

— YDP05/4 Impresora YDP05/YDP04IS
— LINEA Impresión de cintas*
— ETIQU. Impresión de etiquetas
— ETIQ.FF Impresión de etiquetas con avance manual de

la impresora
— YDP21 Impresora YDP21

— UNICOM Adaptación de la 2a interfaz opcional
— ANALOG Salida de datos analógica para el

funcionamiento SPS

— CONFIG. 8.1 - Coniguración
— SALIDA 8.12 - Salida analógica, valor de salida

— NETO 8.12.1 - Valor neto*
— BRUTO 8.12.2 - Valor bruto

— ERROR 8.13 - Salida analógica, representación de
errores

— ALT.20MA 8.13.1 -Nivel alto (20 mA)*
— BJ.0/4MA 8.13.2 - Nivel bajo (0/4 mA) durante menú y

calibración 0/4 mA en esta interfaz
— MOD.SAL. 8.14 - Salida analógica, modo de salida

— 0-MX.CAR 8.14.1 - Cero … carga máxima*
— MIN./MAX 8.14.2 - Valores mínimos/máximos

— MIN./MAX 8.15 - Salida analógica, salida mínima/máxima
— MIN 8.15 - Min. (0/4 mA) entrada en kg
— MAX 8.15 - Max. (20 mA) entrada en kg

— COMPENS 8.16 - Salida analógica compensación del valor
de emisión

— 4 MA 8.16.1 - Introducción del valor de medición de
4 mA

— 20 MA 8.16.2 - Introducción del valor de medición de
20 mA

— COM-PP Opcional: conexión de varias básculas
— OFF Of*
— PP-2 Plataforma de pesaje 2

— … … más menús [UNICOM] - [PP-2] ver
capítulo 6.3.3.1)

* Ajuste de fábrica

6.3.3.4 ANALOG

SETUP

ANALOG

* Ajuste de fábrica

6.3.4 COM-PP
SETUP

* Ajuste de fábrica
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— STRL.E/S Ajuste Universal-Input e IOs digitales (opcional)

— ENTRADA Entrada (ver capitulo 6.3.5.1)
— SALIDA Salida (ver capitulo 6.3.5.2)

— STRL.E/S Ajuste Universal-Input e IOs digitales (opcional)
— ENTRADA Entrada

— PARAMET 8 - Parámetro
— TECL.EXT 8.4 - Función para pulsador externo

— IMPR. 8.4.1 - Activar tecla *
— IMPR.LRG 8.4.2 - Activar prolongadamente la tecla
— TARA 8.4.3 - Activar tecla
— TEST.ISO 8.4.4 - Activar tecla
— FN 8.4.5 - Activar tecla
— ESCALE.N 8.4.6 - Activar tecla
— OK 8.4.7 - Activar tecla
— C/TARA 8.4.8 - Función combinada puesta a cero/tara
— CERO 8.4.9 - Activar tecla
— ON.STBY 8.4.10 - Activar tecla
— CF 8.4.11 - Activar tecla
— INFO 8.4.12 - Activar tecla
— (-D-) 8.4.13 - Activar tecla
— X10 8.4.14 - Activar tecla
— B/G NET 8.4.15 - Activar tecla

— 1.EXTERN. 8.17 - Entrada de control externa 1
— IMPR. 8.17.1 - Activar tecla *
— … … ver elementos del menú [TECL.EXT] 8.4

— 2.EXTERN. 8.18 - Entrada de control externa 2
— IMPR. 8.18.1 - Activar tecla *
— … … ver elementos del menú [TECL.EXT] 8.4

— 3.EXTERN 8.19 - Entrada de control externa 3
— IMPR. 8.19.1 - Activar tecla *
— … … ver elementos del menú [TECL.EXT] 8.4

— 4.EXTERN 8.20 - Entrada de control externa 4
— IMPR. 8.20.1 - Activar tecla *
— … … ver elementos del menú [TECL.EXT] 8.4

6.3.5 STRL.E/S
SETUP

STRL.E/S

* Ajuste de fábrica

6.3.5.1 ENTRADA

SETUP

ENTRADA
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— 5.EXTERN 8.21 - Entrada de control externa 5
— IMPR. 8.21.1 - Activar tecla *
— … … ver elementos del menú [TECL.EXT] 8.4

— STRL.E/S Ajuste Universal-Input e IOs digitales (opcional)
— SALIDA Salida

— 1.EXTERN. 8.24 - Salida de control externa 1
— LISTO 8.24.1 - Báscula operativa
— ESTAB. 8.24.2 - Estabilización de báscula
— SBRCARG 8.24.3 - Desbordamiento de báscula "H"
— BJOCARG 8.24.4 - Subdesbordamiento de báscula "L"
— TARA.OCU 8.24.5 - Memoria de tara ocupada
— BAJO.SQM. 8.24.6 - Por debajo del peso mínimo aplicativo
— SOBR.SQM. 8.24.7 - Por encima del peso mínimo aplicativo
— MENOR 8.24.8 - Menor
— IGUAL 8.24.9 - Igual
— MAYOR 8.24.10 - Mayor
— SET 8.24.11 - Set

— 2.EXTERN 8.25 - Salida de control externa 2
— LISTO 8.25.1 - Báscula operativa
— … … ver elementos del menú [1.EXTERN.] 8.24

— 3.EXTERN 8.26 - Salida de control externa 3
— LISTO 8.26.1 - Báscula operativa
— … … ver elementos del menú [1.EXTERN.] 8.24

— 4.EXTERN 8.27 - Salida de control externa 4
— LISTO 8.27.1 - Báscula operativa
— … … ver elementos del menú [1.EXTERN.] 8.24

— 5.EXTERN 8.28 - Salida de control externa 5
— LISTO 8.28.1 - Báscula operativa
— … … ver elementos del menú [1.EXTERN.] 8.24

— COD.BARR Ajustes para la función de código de barras

— REFER. Aceptar directamente el valor como referencia*
— VAL.TARA Aceptar valor directamente como valor de tara
— ID1 Aceptar valor como identiicador 1
— ENCABEZ. Utilizar el valor como valor tara o identiicador

en función del identiicador (encabezado) del
código de barras

— ENTRADA Introducir el valor en el indicador (activación de
la función con la siguiente pulsación de tecla)

* Ajuste de fábrica

6.3.5.2 SALIDA

SETUP

SALIDA

* Ajuste de fábrica

6.3.6 COD.BARR
SETUP

COD.BARR
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— TECL.EXT Teclado externo

— PROT.IMP Adaptación de los protocolos de impresión

— PROTOC. 7 - Protocolos de impresión (ver
capitulo 6.3.7.1)

— RESET 9 - Ajustes de fábrica (ver capitulo 6.3.7.2)

— PROT.IMP Adaptación de los protocolos de impresión
— PROTOC. 7 - Protocolos de impresión

— LIN.CABC. 7.4 - Introducción del encabezado
— LINEA 1 7.4.1 - Línea 1
— LINEA 2 7.4.2 - Línea 2
— IDENT. 1 7.4.3 - Identiicador 1
— IDENT. 2 7.4.4 - Identiicador 2
— IDENT. 3 7.4.5 - Identiicador 3
— IDENT. 4 7.4.6 - Identiicador 4
— IDENT. 5 7.4.7 - Identiicador 5
— IDENT. 6 7.4.8 - Identiicador 6

— CANT.1 7.5 - Cantidad de impresiones a COM1
— 1 IMPR. 7.5.1 - 1 impresión*
— 2 IMPR. 7.5.2 - 2 impresiones

— INDIV.1 7.6 - Impresión individual y de resultado de
todas las aplicaciones, libremente conigurable

— COMPON.1 7.7 - Impresión por componentes para neto
total y totalización, libremente conigurable

— TOTAL 1 7.8 - Resultado de totalización, libremente
conigurable

— CANT.2 7.9 - Cantidad de impresiones a UniCOM
— 1 IMPR. 7.9.1 - 1 impresión*
— 2 IMPR. 7.9.2 - 2 impresiones

— INDIV.2 7.10 - Impresión individual y de resultado de
todas las aplicaciones, libremente conigurable

— COMPON.2 7.11 - Impresión por componentes para neto
total y totalización, libremente conigurable

— TOTAL 2 7.12 - Resultado de totalización, libremente
conigurable

— PROT.GMP 7.13 - Protocolo ISO/GMP
— OFF 7.13.1 - Desconectado*
— ON 7.13.3 - Conectado

— FEC./HOR 7.14 - Fecha y hora
— FEC.+HOR 7.14.1 - Fecha y hora
— SOL.FECH 7.14.2 - Sólo fecha

* Ajuste de fábrica

6.3.7 PROT.IMP
SETUP

PROT.IMP

6.3.7.1 PROTOC.

SETUP

PROTOC.
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— AUT.UNA 7.15 - Impresión automática única de protocolo
con estabilización

— OFF 7.15.1 - Desconectada*
— ON 7.15.2 - Conectada

— FLEX.PRN 7.16 - FlexPrint
— OFF 7.16.1 - Desconectada*
— ON 7.16.2 - Conectada

— C.S.DECIM 7.17 - Separador decimal valor de pesaje
— PUNTO 7.17.1 - Punto*
— COMA 7.17.2 - Coma

— JUEG.DAT 7.18 - Impresión de la memoria Alibi y de la de
datos de producto

— TODAS 7.18.1 - Imprimir todos los registros de datos
— ESPECIF 7.18.2 - Número del registro de datos a

imprimir (introducir n°)

— PROT.IMP Adaptación de los protocolos de impresión
— RESET 9 - Ajustes de fábrica

— AJUST.FB 9.1 - Ajustes de fábrica activar
— SI 9.1.1 - Sí
— NO 9.1.2 - No*

— PAR.FUNC Ajustes para funciones adicionales

— PARAMET 8 - Parámetro (ver capitulo 6.3.8.1)
— RESET 9 - Ajustes de fábrica (ver capitulo 6.3.8.2)

— PAR.FUNC Ajustes para funciones adicionales
— PARAMET 8 - Parámetro

— S-ACUST 8.2 - Señal acústica
— ON 8.2.1 - Conectada*
— OFF 8.2.2 - Desconectada
— EN.VERDE 8.2.3 -

— TECLAS 8.3 - Liberar teclado
— TODAS + 8.3.1 - Todas liberadas*
— - TODAS 8.3.2 -Todas liberadas
— -TEC.NUM 8.3.3 - Bloque numérico bloqueado

* Ajuste de fábrica

6.3.7.2 RESET

SETUP

RESET

* Ajuste de fábrica

6.3.8 PAR.FUNC
SETUP

PAR.FUNC

6.3.8.1 PARAMET

SETUP

PARAMET
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— -SCALE.N 8.3.4 - Tecla bloqueada
— - ZERO 8.3.5 - Tecla bloqueada
— - TARA 8.3.6 - Tecla bloqueada
— - FN 8.3.7 - Tecla bloqueada
— -ISO.TST 8.3.8 - Tecla bloqueada
— - PRINT 8.3.9 - Tecla bloqueada
— - ×10 8.3.10 - Tecla bloqueada
— -B/G.NET 8.3.11 - Tecla bloqueada
— - CF 8.3.12 - Tecla bloqueada
— - REF 8.3.13 - Tecla bloqueada
— - OK 8.3.14 - Tecla bloqueada
— -TOGGLE 8.3.15 - Tecla bloqueada
— - INFO 8.3.16 - Tecla bloqueada
— - (-D-) 8.3.17 - Tecla bloqueada
— - ID 8.3.18 - Tecla bloqueada
— - MEM 8.3.19 - Tecla bloqueada

— OFF.AUT. 8.7 - Desconectar automáticamente el
instrumento de evaluación

— TIMER 8.7.1 - Desconectar automáticamente según
temporizador (ver [TIMER] 8.9)

— SIN 8.7.2 - No desconectar automáticamente*
— RETROIL 8.8 - Iluminación de la pantalla

— ON 8.8.1 - Conectada*
— OFF 8.8.2 - Desconectada
— OFF.AUT. 8.8.3 - Apagar automáticamente según

temporizador (ver [TIMER] 8.9)
— TIMER 8.9 - Tiempo ijado para desconexión

automática desactivar
— 1+1 MIN 8.9.1 - Tras 1 minuto mensaje de aviso durante

1 minuto, después desconexión*
— 2+2 MIN 8.9.2 - Tras 2 minutos mensaje de aviso durante

2 minutos, después desconexión
— 5+5 MIN 8.9.3 - Tras 5 minutos mensaje de aviso

durante 5 minutos, después desconexión

Advertencia: 12 parpadean
simultáneamente

— INIC.B.P. 8.11 - Báscula preferencial al iniciar
— PP-1 8.11.1 - Plataforma de pesaje 1*
— PP-2 8.11.2 - Plataforma de pesaje 2

— IND.GEOG 8.12 - Visualización de los datos geográicos
antes de calibrar/ajustar

— ON 8.12.1 - Conectada
— OFF 8.12.2 - Desconectada*

— COD.BARR 8.13 - Barcode
— RISING 8.13.1 - Creciente*
— FALLING 8.13.2 - Descendente
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— PAR.FUNC Ajustes para funciones adicionales
— RESET 9 - Ajustes de fábrica

— AJUST.FB 9.1 - Ajustes de fábrica activar
— SI 9.1.1 - Sí
— NO 9.1.2 - No*

— TIEMPO Ajuste de hora
— 00.00.00 Introducción: horas, minutos, segundos (p. ej.

14.10.30), conirmar con la tecla

— FECHA Ajuste de fecha
— 00.00.00 Introducción: día.mes.año (p. ej. 13.08.10),

conirmar con la tecla )
Formato EE.UU.: mes.día.año (p. ej. 08.13.10)

— U.CODIGO Introducción de la contraseña de usuario para
el bloqueo del menú Setup

— _ _ _ _ _ _ _ _ Introducir, modiicar, borrar contraseña de
usuario (máx. 8 caracteres)

— FECHA-S Aplicaciones SM)

— – Introducción fecha XXX

— N SERIE Número de serie SM)

— 12345 Número de serie

— MODELO Código de modelo SM)

— CL20001 Código de modelo

* Ajuste de fábrica

6.3.8.2 RESET

SETUP

RESET

* Ajuste de fábrica

6.3.9 TIEMPO
SETUP

6.3.10 FECHA
SETUP

6.3.11 U.CODIGO
SETUP

6.3.12 FECHA-S
SETUP

SM) sólo en el modo de servicio

6.3.13 N SERIE
SETUP

SM) sólo en el modo de servicio

6.3.14 MODELO
SETUP
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— SQMIN Activar pantalla o protocolo GMP SM)

— S-SQMIN Activar pantalla o protocolo GMP SM)

— SQMIN 1 SQmin 1
— SQMIN 2 SQmin 2

— DIAPLAY Indicación del valor SQmin
— NO No*
— SI Sí

— PRT-GMP Impresión GMP
— NO No*
— SI Sí

— MEM.ALIB Ajustes de la memoria Alibi (opcional)

— BORR. Borrado de la memoria Alibi (sólo servicio)
— PERIODO Intervalo de memorización

— 0 … 255 Entrada en dias

— SERVIC. Fecha de servicio (ver capitulo 6.4.1)
— TERM Número de serie del nstrumento de evaluación

(ver capitulo 6.4.2)
— PP-1 Datos de aparato de la plataforma de pesaje 1

(ver capitulo 6.4.3)
— PP-2 Datos de aparato de la plataforma de pesaje 2

(ver capitulo 6.4.4)
— FLEXINF Ajustes de FlexPrint (ver capitulo 6.4.5)
— MEM.ALIB Ajustes de la memoria Alibi (opcional) (ver

capitulo 6.4.6)

— SERVIC. Fecha de servicio
— 00.00.00 Día.mes.año (p. ej. 13.08.10)

Formato EE.UU.: mes.día.año (p. ej. 08.13.10)

SM) sólo en el modo de servicio

6.3.15 SQMIN
SETUP

SQMIN

SM) sólo en el modo de servicio
* Ajuste de fábrica

6.3.16 MEM.ALIB
SETUP

MEM.ALIB

6.4 INFO
Indicación de la información especíica del aparato
INFO

6.4.1 SERVIC.
INFO
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— TERM Número de serie del nstrumento de evaluación

— CL20001 Tipo de modelo
— 12345 Número de serie (indicación completa con la

tecla )
— 01-62-01 Número de versión del instrumento de

evaluación (indicación completa con la tecla

)
— C210200810 Versión de software (indicación completa con la

tecla )
— PCB03 Tipo de placa principal

— PP-1 Datos de aparato de la plataforma de pesaje 1

— 00-42-51 Versión de software 1. plataforma de pesaje
— 51.53 Latitud en grados
— 151 Altitud geográica en metros
— 9,81 Aceleración terrestre en m/s2 (en este caso sin

latitud ni altitud)
— CERRADO/ABIERTO Interruptor de bloqueo

— PP-2 Datos de aparato de la plataforma de pesaje 2
(p. ej. plataforma de pesaje IS)

— YCO0115 Identiicación de tipo 1. plataforma de pesaje
m/s2

— 01.02.07 Versión de software 2. plataforma de pesaje
— 10404354 Número de serie
— 51.53 Latitud en grados
— 151 Altitud geográica en metros
— 8.91 Aceleración terrestre en m/s2

— FLEXINF Ajustes de FlexPrint

— ------- Nombre de archivo
— ID--- ID

6.4.2 TERM
INFO

TERM

6.4.3 PP-1
INFO

PP-1

6.4.4 PP-2
INFO

PP-2

6.4.5 FLEXINF
INFO

FLEXINF
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— V.--- Versión

— MEM.ALIB Ajustes de la memoria Alibi (opcional)

— DEUTSCH Alemán
— ENGLISH Inglés*
— U.S. MODE Inglés con formato de fecha/hora de EE.UU.
— FRANC. Francés
— ITAL. Italiano
— ESPANOL Español
— CODES Indicación de menú mezclada: inglés y cifras

estructura de menús

— ESTAND. 9.1.3 - Coniguración estándar (ver
capitulo 6.6.1)

— VERIF. 9.1.4 - Coniguración de veriicación (ver
capitulo 6.6.2)

— ESTAND. 9.1.3 - Coniguración estándar

— RANGO 11.3 - Rangos
— UNICO 11.3.1 - Báscula monorrango
— INT.MULT. 11.3.2 - Báscula multiescalón
— MULT.RNG 11.3.3 - Báscula multirrango

— UNICO 11.4 - Báscula monorrango
— D 11.4.1 - Dígito de lectura d
— MAX. 11.4.4 - Carga máx.

— INT.MULT. 11.5 - Báscula multidivisión
— D 11.5.1 - Dígito de lectura d
— RANGO 1 11.5.4 - Rango 1
— RANGO 2 11.5.5 - Rango 2
— RANGO 3 11.5.6 - Rango 3
— MAX. 11.5.7 - Carga máx.

— MULT.RNG 11.6 - Báscula multirrango
— D 11.6.1 - Dígito de lectura d
— RANGO 1 11.6.4 - Rango 1
— RANGO 2 11.6.5 - Rango 2

6.4.6 MEM.ALIB
INFO

6.5 LENGUA
Ajuste de idioma para la pantalla y la impresión de protocolo
LENGUA

* Ajuste de fábrica

6.6 CON.CAD.
Ajustes para la coniguración del CAD
CON.CAD.

6.6.1 ESTAND.
CON.CAD.

ESTAND.
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— RANGO 3 11.6.6 - Rango 3
— MAX. 11.6.7 - Carga máx.

— UNIDAD 11.7 - Unidades de peso utilizables
— LIBRE 11.7.1 - Libre elección/o
— G 11.7.4 - Gramo/g
— KG 11.7.5 - Kilogramo/kg
— … … más unidades de peso ver capítulo 6.3.1.1.1

[1.UNIDAD] 1.7
— T 11.7.21 - Tonelada/t
— LB 11.7.22 - Libra:onza/lb:oz

— MEM.PAR. 11.10 - Guardar parámetros de coniguración
— Si 11.10.1 - Sí
— NO 11.10.2 - No

— VERIF. 9.1.4 - Coniguración de veriicación

— CLAS.VER. 11.1 - Clase de veriicación
— III 11.1.4 - Clase
— IIII 11.1.5 - Clase

— RANGO 11.3 - Rangos
— UNICO 11.3.1 - Báscula monorrango
— INT.MULT. 11.3.2 - Báscula multiescalón
— MULT.RNG 11.3.3 - Báscula multirrango

— UNICO 11.4 - Báscula monorrango
— E 11.4.2 - Valor veriicable e
— MIN. 11.4.3 - Carga mínima
— MAX. 11.4.4 - Carga máx.

— MEHRTLG 11.5 - Báscula multiescalón
— E 11.5.2 - Valor veriicable e
— MIN. 11.5.3 - Carga mínima
— RANGO 1 11.5.4 - Rango 1
— RANGO 2 11.5.5 - Rango 2
— RANGO 3 11.5.6 - Rango 3
— MAX. 11.5.7 - Carga máx.

— MULT.RNG 11.6 - Báscula multirrango
— E 11.6.1 - Valor veriicable e
— MIN. 11.6.3 - Carga mínima
— RANGO 1 11.6.4 - Rango 1
— RANGO 2 11.6.5 - Rango 2
— RANGO 3 11.6.6 - Rango 3
— MAX. 11.6.7 - Carga máx.

— UNIDAD 11.7 - Unidades de peso utilizables
— LIBRE 11.7.1 - Libre elección/o
— G 11.7.4 - Gramo/g
— KG 11.7.5 - Kilogramo/kg
— … … más unidades de peso ver capítulo 6.3.1.1.1

[1.UNIDAD] 1.7
— T 11.7.21 - Tonelada/t

6.6.2 VERIF.
CON.CAD.

VERIF.
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— LB 11.7.22 - Libra:onza/lb:oz
— MEM.PAR. 11.10 - Guardar parámetros de coniguración

— Si 11.10.1 - Sí
— NO 11.10.2 - No
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— MIN.TARA 3.5 - Carga mínima para tarado
— 1-DIGIT 3.5.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.5.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.5.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.5.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.5.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.5.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.5.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.5.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.5.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.5.10 - 1000 dígitos de lectura

7 Manejo

7.1 Pesaje
Esta aplicación está siempre disponible en el funcionamiento.
Características:

- Puesta a cero con la tecla

- Tomar el peso de tara de la báscula mediante la tecla

- Tarar automáticamente el peso del recipiente

- Introducir el peso de tara a través del lector de códigos de barras

- Introducir el peso de tara a través del teclado de 10 teclas

- Borrar valores de tara mediante la introducción numérica y / y

- Cambiar la visualización con la tecla entre:

- 1a y 2a unidad de peso

- Pesaje con dos plataformas de pesaje

- Identiicación individual de valores de pesaje con identiicadores numéricos

- Imprimir valor de pesaje:

- impresión GMP

- impresión automática

- salida automática de datos (ve rel capítulo 8 "Interfaces de datos")

7.1.1 Tarado automático
Menú: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).
Si el punto de menú está activo [ON] (3.7.2), la primera muestra que sobrepase una carga
mínima predeterminada, pasa durante la estabilización a ser aceptada en la memoria de
tara.
La báscula vuelve al estado de partida cuando se somete a una carga inferior al 50 % de la
carga mínima.

7.1.2 Carga mínima para tarado e impresión automáticos
Menú: [APLIC.] - [MIN.TARA] (3.5) (ver el capítulo 6.1.5).
Para la carga mínima [MIN.TARA] (3.5) pueden ajustarse:
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* Ajuste de fábrica
Los dígitos se corresponden con el escalonado de la plataforma de pesaje conectada. Si el
escalonado parcial es de 1 g y se exigen 1.000 dígitos de lectura, la carga mínima es de
1.000 g (1.000 pasos parciales).
Si el escalonado parcial de la plataforma de pesaje es de 5 g y se exige la misma cantidad
de dígitos de lectura, la carga mínima será de 5.000 g.
Wenn die aufgelegte Last die Mindestlast-Grenze überschreitet:

- wird die Wägeplattform automatisch tariert, sofern der Menüpunkt [TARA.AUT]
(3.7.2) aktiviert ist (ver el capítulo 6.1.4)

- wird ein automatischer Protokollausdruck erzeugt, sofern der Menüpunkt [AUT.UNA]
(7.15.2) aktiviert ist (ver el capítulo 6.3.7.1).

7.1.3 Impresión automática
Menú: [SETUP] - [PROT.IMP] - [PROTOC.] - [AUT.UNA] (7.15) (ver el capítulo 6.3.7.1).
Si está activado el punto de menú [ON] (7.15.2), se imprime el primer valor de peso que
sobrepase la carga mínima.
Si además está activado el punto de menú para el tarado automático, al sobrepasarse la
carga mínima sólo se tara. En este caso sólo se ejecuta una impresión automática con el
segundo valor de peso.

7.1.4 Báscula preferencial al iniciar
Menú: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PARAMET] - [INIC.B.P.] (8.11) (ver el capítulo 6.3.8).
La plataforma cuyo valor de medición deba aparecer en primer lugar tras encender
Combics, puede seleccionarse en el menú Setup, en [INIC.B.P.] (punto de menú 8.11).

7.1.5 Introducir el peso de tara a través del lector de códigos de barras
Menú: [SETUP] - [COD.BARR] - [VAL.TARA] (ver el capítulo 6.3.6).
El valor de tara del recipiente puede introducirse por medio del lector de códigos de
barras. Para ello, en el menú [SETUP] - [COD.BARR] debe estar activado el ajuste
[VAL.TARA].
La aceptación y memorización del valor tiene lugar de forma automática, no es necesario

pulsar la tecla . El contenido de la memoria de tara se muestra en el modo Info (tecla

).

7.1.6 Introducir los parámetros de aplicación wRef con el lector de códigos de barras
Menú: [SETUP] - [COD.BARR] - [REFER.] (ver el capítulo 6.3.6).
Los parámetros de aplicación wRef pueden introducirse mediante un lector de códigos de
barras. Para ello, debe estar activado el ajuste [REFER.].
La aceptación y memorización del valor tiene lugar de forma automática, no es necesario

pulsar la tecla .

7.1.7 Introducir el identiicador a través de un lector de códigos de barras
Menú: [SETUP] - [COD.BARR] (ver el capítulo 6.3.6).
Los identiicadores pueden introducirse mediante un lector de códigos de barras:

- ID1:

Para ello, en el menú [SETUP] - [COD.BARR] debe estar activado el ajuste [ID1].
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La aceptación y memorización del valor se producen de forma automática, sin

necesidad de pulsar la tecla .

- ID2 … ID6:

En el menú [SETUP] - [COD.BARR] seleccionar el ajuste [ENCABEZ.]. Pulsar a

continuación la tecla las veces que sea necesario hasta que aparezca la
introducción ID deseada, leer el código de barras y memorizarlo.

7.1.8 Mostrar el contenido del identiicador

- Tecla

7.1.9 Leer directamente los códigos de barras
Menú: [SETUP] - [COD.BARR] - [ENTRADA] (ver el capítulo 6.3.6).
Un código de barras existente con dígitos clave puede leerse directamente con el lector
de códigos de barras.
El código de barras que se vaya a leer puede contener los siguientes dígitos clave:

- I para escribir el identiicador

- T para escribir la memoria de tara

- R para escribir el peso de referencia

- A activar para la memoria de datos de producto

Ejemplos:

I4Anton = escribe en el identiicador 4 la secuencia de signos: Anton

TC1 = escribe 1 kg en la memoria de tara preajustada

C = unidad: kilogramo

B = gramos

D = kilates

etc.

RC0.0023 = escribe 0.0023 kg como peso de referencia

A1 = carga la memoria de datos de producto 1

Menú: [SETUP] - [COD.BARR] - [ENCABEZ.] (ver el capítulo 6.3.6).
Los signos registrados del código de barras se muestran en el indicador de valor de
pesaje.

7.1.10 Contador de ajuste / coniguración en básculas estándar
Registro automático de modiicaciones en parámetros de ajuste y pesaje mediante dos
contadores independientes. Los valores permanecen guardados durante toda la vida útil
del componente.
Características del contador de ajuste:

- Longitud del contador limitada a 9999

- Contador a "C 0000" durante la puesta en funcionamiento del hardware

- El contador no puede restaurarse

- El contador se actualiza automáticamente si:
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Menú: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] (1) (ver el capítulo 6.3.1.1.1)

- el ajuste / linealización se han realizado correctamente

- se ha modiicado el peso de usuario, de calibración, de ajuste o de linealización
(punto de menú [P.EXT.MAN] 1.18)

- se modiican los siguientes parámetros:

función de la tecla (punto de menú [CAL./AJU] 1.9)

rango de puesta a cero (punto de menú [RNG.CERO] 1.11)

conexión del rango de puesta a cero (punto de menú [INIC.CER] 1.12)

restablecimiento de los parámetros arriba mencionados a los ajustes de fábrica
(punto de menú [RESET] - [PARA.PES] - [SI] 9.1.1) (ver el capítulo 6.3.1.1.3).

Características del contador de coniguración:

- Longitud del contador limitada a 9999

- Contador a "P 0000" durante la puesta en funcionamiento del hardware

- El contador no puede restaurarse

- El contador se actualiza automáticamente si:

- se modiican los siguientes parámetros:

Menú: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] (1) (ver el capítulo 6.3.1.1.1)

lugar de instalación (punto de menú [ENTORNO] 1.1)

iltro de aplicación (punto de menú [FIL-APL] 1.2)

rango de estabilidad (punto de menú [ESTAB.] 1.3)

tarado (punto de menú [TARA] 1.5)

auto cero (punto de menú [AUTOCER] 1.6)

unidad de peso 1 (punto de menú [1.UNIDAD] 1.7)

Menú: [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.2] (3) (ver el capítulo 6.3.1.1.2)

unidad de peso 2 (punto de menú [2.UNIDAD] 3.1)

unidad de peso 3 (punto de menú [3.UNIDAD] 3.3)

restablecimiento de los parámetros arriba mencionados a los ajustes de fábrica
(punto de menú [RESET] - [PARA.PES] - [SI] 9.1.1) (ver el capítulo 6.3.1.1.3)

- restablecer los parámetros de aplicación al ajuste de fábrica (punto de menú
[RESET] - [PARA.PES] - [SI] 9.1.1) (ver el capítulo 6.3.1.1.3).

7.1.11 Parámetros del aparato
- Protección por contraseña (ver el capítulo 7.1.11.1)

. Para mostrar los dos contadores, mantener presionada la tecla durante más de
2 segundos.

En el indicador del valor de pesaje aparece en primer lugar durante 3 segundos el
"Contador de coniguración" (identiicado mediante una [P]). A continuación
aparece durante otros 3 segundos el "Contador de ajuste" (identiicado mediante
una [C]). Transcurridos 6 segundos se abandona automáticamente la
visualización de información.
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— RETROIL 8.8 - Iluminación de la pantalla
— ON 8.8.1 - Conectada*
— OFF 8.8.2 - Desconectada
— OFF.AUT. 8.8.3 - desconectar automáticamente una vez

transcurrido el tiempo especiicado en el
temporizador (ver el capítulo 6.3.8.1 punto de
menú [TIMER] 8.9)

- Señal acústica (ver el capítulo 7.1.11.2)

- Teclado (ver el capítulo 7.1.11.3)

- Desconectar Combics automáticamente (ver el capítulo 7.1.11.4)

- Iluminación de la pantalla (ver el capítulo 7.1.11.5)

- Temporizador (ver el capítulo 7.1.11.6)

- Ejemplo 1: Conectar, poner a cero, tarar peso del recipiente, llenar recipiente, cambiar
a visualización de peso bruto, 2a unidad de peso o resolución 10 veces mayor (ver el
capítulo 7.1.11.7)

- Ejemplo 2: Pesaje con introducción numérica del peso de tara, imprimir resultado (ver
el capítulo 7.1.11.8)

7.1.11.1 Protección por contraseña

Menú: [SETUP] - [U.CODIGO] (ver el capítulo 6.3.11)
El acceso a los parámetros del aparato [SETUP] y a los parámetros de aplicación [APLIC.]
puede protegerse mediante contraseña contra desajustes no permitidos en el menú
Setup, en [U.CODIGO] (ver el capítulo 5.5.2).

7.1.11.2 Señal acústica

El accionamiento de una tecla se conirma con una señal acústica (tono simple en teclas
activas, tono doble en teclas inactivas).
Menú: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PARAMET] - [S-ACUST] (8.2) (ver el capítulo 6.3.8.1)
En el menú SETUP, en [S-ACUST] (8.2) puede conectarse y desconectarse la señal
acústica.

7.1.11.3 Teclado

Menú: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PARAMET] - [TECLAS] (8.3) (ver el capítulo 6.3.8.1)
En el menú Setup [TECLAS] (punto de menú 8.3) puede bloquearse y desbloquearse el
teclado.

7.1.11.4 Desconectar Combics automáticamente

Menú: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PARAMET] - [OFF.AUT.] (8.7) (ver el capítulo 6.3.8.1)
En el menú Setup, en [OFF.AUT.] (punto de menú 8.7) puede ajustarse la desconexión
automática del instrumento de evaluación una vez transcurrido un tiempo
predeterminado con un temporizador.

7.1.11.5 Iluminación de la pantalla

Menú: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PARAMET] - [RETROIL] (8.8) (ver el capítulo 6.3.8.1)
Para la iluminación de la pantalla pueden llevarse a cabo en el menú Setup, en [RETROIL]
(8.8) los siguientes ajustes:
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7.1.11.6 Temporizador

Menú: [SETUP] - [ PAR.FUNC] - [PARAMET] - [TIMER] (8.9) (ver el capítulo 6.3.8.1)
En el menú Setup, en [TIMER] (punto de menú 8.9) puede ajustarse el temporizador para
la desconexión del aparato y / o la iluminación de la pantalla en intervalos de 2, 4 ó
10 minutos.

7.1.11.7 Ejemplo 1: Establecer los parámetros del aparato

Ejemplo: Conectar, poner a cero, tarar peso del recipiente, llenar recipiente, cambiar a
visualización de peso bruto, 2a unidad de peso o resolución 10 veces mayor.

Aparecen todos los segmentos de la pantalla (comprobación).

1. Encender el aparato con la tecla .

Aparece la pantalla de báscula sin carga.

2. Pulsar la tecla para poner la báscula a cero.
Aparece la pantalla de báscula puesta a cero.

3. Colocar el recipiente sobre la plataforma de pesaje.
Se muestra el peso del recipiente.
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4. Pulsar la tecla para poner la báscula a cero.
Aparece la pantalla de báscula tarada con recipiente.

5. Llenar con el producto (aquí, p. ej. 120,2 g)
Aparece la pantalla de báscula tarada con resultado de pesaje.

6. Pulsar la tecla para cambiar la visualización.

el peso bruto (aquí p. ej. 170,2 g = 50 g de recipiente + 120,2 g de producto)

o bien

valor de pesaje en la 2a unidad de peso (aquí p. ej. kg)

Dependiendo de los preajustes se muestra lo siguiente:
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EISENSCHMIDT

GOETTINGEN

12.08.2016     15:10

--------------------

G#    +     170.2 g

T     +      50.0 g

N     +     120.2 g

--------------------

7.1.11.8 Ejemplo 2: Establecer los parámetros del aparato

Wägen mit numerischer Eingabe des Taragewichtes, Ergebnis ausdrucken.

Aparecen todos los segmentos de la pantalla (comprobación).

o bien

valor de pesaje con una resolución 10 veces mayor.

7. Pulsar la tecla para cambiar a la visualización anterior.
Visualización del valor neto de pesaje como antes de la conmutación.

8. Pulsar la tecla para imprimir un protocolo.

1. Encender el aparato con la tecla .

Aparece la pantalla de báscula sin carga.
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Después del encendido, Combics 2 está preparado para el pesaje y puesto a cero
de forma automática.

La tecla permite poner a cero la báscula sin carga en cualquier momento.

2. Introducir el peso de tara con ayuda del teclado (aquí p. ej. 250 g).

3. Pulsar la tecla para aceptar el valor de tara.

4. Colocar el recipiente y el producto sobre la báscula.
Se muestra el valor neto de pesaje.

5. Pulsar la tecla para visualizar el peso bruto.

Con ayuda de la tecla puede cambiarse entre visualización del valor bruto y
del valor neto.

Se mostrará el valor bruto.
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--------------------

24.08.2016     15:15

Mod.    CAW2P1-3DC-L

N. serie    12345678

Vers.  C2 100.200810

BVers.      01-62-01

N. serie  A 12345678

--------------------

Inicio del encabezado GMP (sólo se imprime si se ha
preajustado la impresión GMP) (ver el capítulo 6.3.7.1
menú [PROT.GMP] 7.13)

Fin del encabezado GMP
EISENSCHMIDT

GOETTINGEN

N. LOTE       123456

CLIENTE        6.789

24.08.2016     15:15

--------------------

G#    +       2250 g

T     +       0000 g

PT2   +        250 g

N     +       2000 g

--------------------

Líneas de encabezado

Identiicador 1
Identiicador 2

--------------------

24.08.2016     15:16

Nomb.:

--------------------

Inicio del pie GMP (sólo se imprime si se ha preajusta-
do la impresión GMP) (ver el capítulo 6.3.7.1 menú
[PROT.GMP] 7.13)

Fin del pie GMP

7.2 Calibración, ajuste
Al calibrar puede surgir una posible variación entre el valor de medición indicado y el
valor de medición real. Al calibrar no se realiza modiicación alguna en la báscula.
Al ajustar se elimina la diferencia entre el valor de medición mostrado y el valor de
medición real, o bien dicha diferencia se reduce a límites admisibles.
Características
Las características disponibles dependen de las características de la plataforma de pesaje
conectada y pueden ajustarse en el menú [SETUP]:

- En básculas veriicadas no es posible el ajuste externo.

- Ajuste externo con el peso estándar de los ajustes previos de fábrica o con un peso
predeterminado por el usuario (no en básculas veriicadas):

Menú [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./AJU] (1.9) "Calibrar,Ajustar"
(ver el capítulo 6.3.1.1.1).

- Predeterminación para calibración/ajuste externos:

Menú [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [P.EXT.MAN] (1.18) "Introducir peso
de ajuste" (ver el capítulo 6.3.1.1.1).

- Ajuste interno en plataformas de pesaje IS (ajustes previos en:

6. Pulsar la tecla para imprimir un protocolo.

7. Para borrar el peso de tara introducido, introducir a través del bloque numérico

y pulsar .
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Menú [COM1] (ver el capítulo 6.3.2) o [UNICOM] - [PP-2] (ver el capítulo 6.3.3.1))

- Bloqueo de la tecla para impedir que las funciones arriba mencionadas
puedanactivarse:

Menú [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./AJU] - [BLOQ] (1.9.10)
"Calibrar,Ajustar" (ver el capítulo 6.3.1.1.1).

- Calibración y ajuste automático o manual (no en básculas veriicadas):

Menú [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL.DES.] (1.10) "Secuencia de
calibración y ajuste" (ver el capítulo 6.3.1.1.1).

- Símbolo parpadeante como indicación de ajuste. En caso de que haya varias
básculas conectadas, parpadea además el correspondiente número de báscula:

Menú [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [ISOCAL] (1.15) "Indicación de ajuste"
(ver el capítulo 6.3.1.1.1).

- Autorizar o bloquear el ajuste externo:

Menú [SETUP] - [PP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL.EXT] (1.16) "Ajuste externo" (ver
el capítulo 6.3.1.1.1).

Ejemplo: Calibración externa (ver el capítulo 7.2.2).

7.2.1 Ajustar la función "Metrología legal"
El cambio a "Pesaje en régimen de metrología legal" se efectúa mediante un interruptor.
Se encuentra bajo una caperuza detrás a la izquierda en la carcasa de la plataforma de
pesaje.
Utilización de la báscula veriicada en metrología legal en la UE.
La homologación para metrología legal sólo es válida para básculas de funcionamiento
no automático; para el funcionamiento autónomo con o sin dispositivos adicionales se
aplicará la normativa nacional vigente en el lugar de instalación.
Básculas IS conectadas externamente:
Antes de utilizar la báscula en régimen de metrología legal, ajustarla en el lugar de
instalación con ayuda del dispositivo interno de ajuste: véase el apartado "Ajuste interno"
de este capítulo (siehe Kapitel 7.3).

AVISO

Daños por el aumento de la temperatura
Durante el funcionamiento no debe superarse el rango de temperaturas (°C) indicado en
la placa de identiicación.

Controlar la temperatura durante el funcionamiento, enfriar el lugar de instalación si
es necesario.

Para el servicio:
Finalidad Durante el funcionamiento no debe superarse el rango de temperaturas (°C)
indicado en la placa de identiicación. Ajuste externo en básculas veriicadas de la clase
de precisión :

- En metrología legal, la función de ajuste externo está bloqueada (el capuchón del
interruptor está sellado).
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- El ajuste externo sólo es posible si se retira el sello. En este caso se extingue la validez
de la veriicación y la báscula debe ser regulada de nuevo.

Utilización de la báscula veriicada con dispositivo interno de ajuste en metrología
legal:

Abrir el interruptor de bloqueo

El interruptor de bloqueo se encuentra en el lado trasero del instrumento de
evaluación, justo al lado del conector de la plataforma de pesaje.

7.2.2 Ejemplo: Calibración externa
Calibración externa y ajuste manual con pesos estándar (los parámetros de pesaje son
ajustes de fábrica)

(p. ej. tras la indicación de ajuste, símbolo PP parpadeando). La indicación [CAL.EXT.]
aparece durante dos segundos.

. Antes de utilizar la báscula en régimen de metrología legal, ejecutar la función [
LIN.INT.] 1.9.5 "Ajuste interno" en el lugar de instalación.

. Retirar la tapa.

. Desplazar el interruptor hacia la izquierda (= posición "abierto", ajuste para
metrología legal).

1. Puesta a cero de la báscula con la tecla .

2. Iniciar la calibración con la tecla .
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Aparece la solicitud para colocar el peso de calibración/ajuste (aquí 10.000 g).

La diferencia entre el valor de medición y el valor real de masa se muestra con el
signo correspondiente.

Se imprime el protocolo, si el proceso se ha interrumpido con .

Calibracion  externa

Teorico +    10000 g

Diff.   +        1 g

3. Colocarelpesode calibración/ajuste sobre la plataforma de pesaje.

4. Activar ajuste con la tecla . (interrumpir calibración/ ajuste con ).
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7.3 Ajuste interno
Requisitos

- En la coniguración debe estar ajustado "Ajuste interno":

Menú [SETUP] - [WP-1] - [INTERN.] - [PARAM.1] - [CAL./AJU] - [CAL.INT.] (1.9.4) (ver el
capítulo 6.3.1.1.1).

- En la carcasa de la báscula se encuentra una pesa de ajuste que puede colocarse
internamente de forma motorizada.

Ejemplo: Calibrar internamente y luego ajustar (ver el capítulo 7.3.1).

7.3.1 Ejemplo: Calibrar internamente
Calibrar internamente y luego ajustar

(e. g. tras la indicación de ajuste, símbolo PP parpadeando). La indicación [CAL.INT.]
aparece durante dos segundos.

Una vez inalizado el ajuste aparece el peso de ajuste.

Se imprime el protocolo GMP.

--------------------

24.02.2016     10:15

Tipo    CAW2P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 111.031112

BVers.      01-62-02

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Calibracion  externa

Teorico +    10000 g

Dif. +           1 g

Ajuste       externo

Dif. +           0 g

--------------------

24.02.2016     10:17

Nombre:

--------------------

1. Puesta a cero del abáscula con la tecla .

2. Iniciar la calibración con la tecla .
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Una vez inalizado el ajuste aparece el peso de ajuste.

Se imprime el protocolo GMP.

La diferencia entre el valor de medición y el valor real de masa se muestra con el
signo correspondiente.

El protocolo se imprime al cancelar el proceso con la tecla .

Calibracion  interna

Diff. +        0.2 g

El peso de ajuste interno se coloca automáticamente.

3. Activarajuste con la tecla (interrumpir calibración/ajuste con la tecla ).
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— S-SQMIN Activar pantalla o protocolo GMP SM)

— SQMIN 1 SQmin 1

--------------------

24.11.2016     10:13

Tipo    CAW2P1-3DC-L

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 111.031112

BVers.      01-62-02

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Calibracion  interna

Diff. +        0.2 g

Ajuste       interno

Diff. +        0.0 g

--------------------

24.11.2016     10:15

Nombre:

--------------------

7.4 Función SQmin
Indicación del peso mínimo inicial "SQmin" (Sample Quantity Minimum) en concordancia
con la United States Pharmacopeia (USP). A la hora de efectuar pesajes precisos de
sustancias para determinar contenidos, no debe superarse una incertidumbre de
medición del 0,1 % referida al pesaje inicial, tal y como contempla la norma USP. Gracias a
esta función adicional se garantiza que los resultados del pesaje se encuentran dentro de
las tolerancias ijadas, según exige su sistema de aseguramiento de la calidad.
Requisitos
Para poder aprovechar la función SQmin, la báscula debe ser preparada para ello por un
técnico de servicio. En función de los propósitos de su sistema de control de calidad, el
técnico determinará el peso mínimo inicial y lo cargará en la báscula. El técnico
documenta estos ajustes mediante un certiicado "Comprobación de báscula según USP"
en el que están protocolizadas las mediciones y el peso mínimo inicial. A partir de ese
momento, en cuanto se trabaje con la función SQmin, queda garantizado que los
resultados del pesaje cumplen la directiva USP. El usuario no puede modiicar estos
ajustes de SQmin.
Características

- Indicación del peso mínimo inicial: El valor aparece durante 4 segundos en la línea de

texto después de pulsar la tecla .

- Peso mínimo no alcanzado: Símbolo indicativo .

En la impresión, los valores de pesaje se marcan con una exclamación "!".

- Encabezado de protocolo GLP: El peso mínimo inicial "SQmin" puede imprimirse
adicionalmente.

Ajuste de los parámetros para SQmin
Para poder utilizar la función Sqmin debe conectarse la indicación SQmin.
Menú: [SETUP] - [SQMIN] (ver el capítulo 6.3.15).
SQMIN
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— SQMIN 2 SQmin 2
— DIAPLAY Indicación del valor SQmin

— NO No*
— SI Sí

— PRT-GMP Impresión GMP
— NO No*
— SI Sí

SM) sólo en el modo de servicio
* Ajuste de fábrica

7.4.1 Ejemplo: Funcionamiento con SQmin
Ejemplo: Determinación de los valores de pesaje con control de la carga mínima inicial
(en el ejemplo, SQmin: 100 g)
Preajuste: La indicación SQmin debe estar conectada.

|  N  +  90.0!  |

N    +    110.0 g

1. Colocar el recipiente para llenarlo con el producto sobre la báscula y tararlo con la

tecla .

2. Colocar el producto.

No se ha alcanzado la carga mínima (símbolo ⚠).

3. mprimir el valor de pesaje con la tecla .

4. Colocar otro producto.
Se ha sobrepasado la carga mínima.

5. mprimir el valor de pesaje con la tecla .
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— LIN.CABC. 7.4 - Introducción del encabezado
— LINEA 1 7.4.1 - Línea 1
— LINEA 2 7.4.2 - Línea 2
— IDENT. 1 7.4.3 - Identiicador 1
— IDENT. 2 7.4.4 - Identiicador 2
— IDENT. 3 7.4.5 - Identiicador 3
— IDENT. 4 7.4.6 - Identiicador 4
— IDENT. 5 7.4.7 - Identiicador 5
— IDENT. 6 7.4.8 - Identiicador 6

7.5 Identiicación individual (identiicador)
En todos los programas se pueden asignar al registro de valores de medición las
siguientes identiicaciones (p. ej. nombre de producto, nombre de lote, etc.).
Características

- Se dispone de seis identiicadores.

- A cada identiicador se le puede asignar un nombre y un valor.

- Visualizar los diferentes identiicadores: Pulsar la tecla .

- El nombre de cada identiicador se imprime alineado a la izquierda, el valor alineado
a la derecha. Si el nombre más el valor son demasiado largos para una línea de
impresión, se imprimirán varias líneas.

- Los nombres para los identiicadores se introducen en el menú Setup, en:

[SETUP] - [PROT.IMP] - [PROTOC.] - [LIN.CABC.] (punto de menú 7.4) "Introducción
del encabezado" (ver el capítulo 6.3.7.1)

- La longitud del nombre tiene un máximo de 20 caracteres.

- La longitud máxima de valores para el identiicador es de 40 caracteres, que pueden

introducirse con la tecla .

- Con ayuda de la tecla pueden borrarse caracteres aislados del valor del
identiicador.

- Si tanto el nombre como el valor del identiicador están vacíos, no se imprimirá.

- El proceso durante el cual se imprime el Identiicador se selecciona en el menú Setup
(descripción, ver el capítulo 7.16 "Coniguración de la impresión de protocolos").

Ajustes para la identiicación individual
Menú: [SETUP] - [PROT.IMP] - [PROTOC.] - [LIN.CABC.] (7.4) (ver el capítulo 6.3.7.1)

Para los valores de identiicación no existe ningún ajuste de fábrica.

6. Para cambiar entre el valor de medición y el valor SQmin, presionar brevemente la

tecla .
El valor de la carga mínima se muestra durante cuatro segundos.
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7.5.1 Ejemplo: Funcionamiento con identiicación individual
Ejemplo: Introducir nombre de identiicador. Para el identiicador 1 y el identiicador 2
deben introducirse como nombres "Número de lote" y "Cliente".

7.6 Programas
7.6.1 Sinopsis de las aplicaciones y funciones

Teclado

Pantalla

17 teclas más
teclado numérico
14 segmentos más
símbolos de la aplicación

Aplicación
Pesaje simple
Imprimir/enviar datos a la periferia
Impresión de etiquetas
Posibilidad de conexión de una segunda báscula
Contaje
Medición neutra
Formación del valor medio (pesaje de animales)
Pesaje en porcentaje
Pesaje de control
Clasiicación
Totalización
Dosiicación/contaje a valor objetivo
Memoria de datos de productos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1. Abrir el menú con las teclas y (ver el capítulo 5.4).

2. Seleccionar [SETUP] con la tecla y abrir con la tecla .

3. Seleccionar [PROT.IMP] con la tecla y abrir con la tecla .

4. Abrir [PROTOC.] con la tecla .

5. Abrir [LIN.CABC.] con la tecla .

6. Seleccionar [IDENT.1] con la tecla y abrir con la tecla .

7. Introducir el nombre para la 1a identiicación (con las teclas y o con el
bloque numérico), p. ej. "Número de lote".

8. Para guardar la introducción, pulsar la tecla .

9. Seleccionar [IDENT.2] con la tecla y abrir con la tecla .

10. Introducir el nombre para la 2a identiicación con las teclas y , p.ej.
"Cliente".

11. Pulsar la tecla para guardar..

12. Para salir del submenú, pulsar repetidamente la tecla .
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Función
Puesta a cero
Tarar
Fecha/hora
Identiicador (6, 40 caracteres cada uno)
Barcode
Impresión automática
Taraje automático
Introducción manual de tara
Salida analógica de datos
Entradas de control seleccionables
Entradas y salidas de control con separación galvánica
Conmutación de unidades
Resolución aumentada
impresión GMP

X
X
X
X
opcional
X
X
X
opcional
X
opcional
X
X
X

Nota:

Combinación de aplicaciones, ver el capítulo 7.15).

7.7 Aplicación de contaje
Este programa permite determinar el número de piezas con un peso unitario
aproximadamente igual.
Menú: [APLIC.] - [APLIC.1] - [CONTAJE] (ver el capítulo 6.1.1.1).
Características

- Aceptación del peso de referencia "wRef" desde la báscula

- Introducción del peso del elemento de referencia "wRef" a través del teclado

- Introducción de la cantidad de unidades de referencia "nRef" a través del teclado

- Introducción del peso de referencia a través del lector de códigos de barras

- Optimización automática del peso por unidad

- Contaje con dos plataformas de pesaje

- Modo Info con tecla .

- Cambiar la visualización entre unidad y peso con la tecla

- "Precisión del cálculo del peso por unidad" al aceptar el peso del elemento de
referencia, ajustable

- Tara automática del peso de un recipiente.

Ajuste: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).

- Inicialización automática al encender la báscula. Se inicializa con la última cantidad de
unidades de referencia utilizada "nRef" y con el último peso del elemento de
referencia utilizado "wRef".

Ajuste: [APLIC.] - [AUT.INIC] (3.8) (ver el capítulo 6.1.6).
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7.7.1 Finalizar aplicación, borrar parámetros
El valor del peso unitario de la memoria de referencia permanece activo hasta que se

borra o se sobrescribe con la tecla o hasta que se modiica la aplicación. El peso del
elemento de referencia permanece memorizado incluso después de apagar la báscula.

A la tecla e le pueden asignar diferentes funciones para borrar aplicaciones. En las
aplicaciones se pueden borrar los valores guardados de todas las aplicaciones o borrar de
forma selectiva sólo los valores guardados de la aplicación activa.
Ajuste: [APLIC.] - [BORR.CF] (3.24) (ver el capítulo 6.1.7).

7.7.2 Función tara
En primer lugar se lleva a cabo una compensación de tara (valor de pesaje) con la tecla

, permitiendo así una posterior introducción mediante el teclado. Esta introducción
por teclado se suma a la compensación de tara.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [NORMAL] (3.25.1) (ajuste de fábrica) (ver el capítulo 6.1.8).
Una introducción mediante teclado sobrescribe la compensación de tara (valor de pesaje)
efectuado anteriormente. Si se lleva a cabo en primer lugar una introducción mediante
teclado, una compensación de tara posterior borra esta introducción.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [ESPECIA] (3.25.2) (ver el capítulo 6.1.8).

7.7.3 Restablecer el ajuste de fábrica
Ajuste: [APLIC.] - [AJUST.F] (9.1) (ver el capítulo 6.1.9).

7.7.4 Peso medio unitario
Para el cálculo del número de unidades debe conocerse el peso medio unitario (peso
unitario de referencia). Puede obtenerse de varias formas:

- Cálculo del peso unitario de referencia, ver el capítulo 7.7.4.1

- Introducir el peso del elemento de referencia, ver el capítulo 7.7.4.2

- Leer el peso del elemento de referencia, ver el capítulo 7.7.4.3

7.7.4.1 Cálculo del peso unitario de referencia

- Colocando sobre la plataforma de pesaje conectada el número de unidades
determinado por el número de unidades de referencia y calculando el peso unitario

medio pulsando la tecla .

o bien

- colocando una cantidad aleatoria de piezas sobre la plataforma de pesaje conectada,

introduciendo la cantidad mediante el teclado; con la tecla se selecciona y
calcula.

la determinación del peso de referencia depende la precisión para el cálculo del peso por
unidad [RESOL.] (3.9) ajustada en el Setup. Tiene lugar con precisión de lectura
[LECTURA] (3.9.1), con precisión de lectura multiplicada por [10] (3.9.2), con precisión de
lectura multiplicada por [100] (3.9.3).

7.7.4.2 Introducir el peso del elemento de referencia

El peso del elemento de referencia (esto es, el peso de una unidad) puede introducirse

con el teclado y guardarse con la tecla .
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— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— RESOL. 3.9 - Resolución para el cálculo del peso
unitario

— LECTURA 3.9.1 - precisión de lectura*
— 10 3.9.2 - más 1 decimal (por 10)
— 100 3.9.3 - más 2 decimales (por 100)

— MEM.PES 3.11 - Criterio de aceptación
— ESTAB. 3.11.1 - Con estabilización*
— EST.PREC 3.11.2 - Con estabilización ainada

— OPTIMIZ 3.12 - Optimización del peso unitario
— OFF 3.12.1 - Desconectada
— AUTOM. 3.12.2 - Automática*

— REFER.PP 3.13 - Báscula de referencia
— SIN PP 3.13.1 - Ninguna plataforma seleccionada*
— PP 1 3.13.2 - Plataforma de pesaje 1
— PP 2 3.13.3 - Plataforma de pesaje 2

7.7.4.3 Leer el peso del elemento de referencia

El peso del elemento de referencia puede leerse con un lector de códigos de barras.

Nota:

El valor introducido permanece activo hasta que se borra con la tecla o hasta que
se sobrescribe con un nuevo valor. Permanece memorizado incluso aunque se apague la
báscula.

7.7.5 Parámetros ajustables
Descripción de los parámetros:

- Carga mínima para de aplicación, ver el capítulo 7.7.5.1

- Resolución, ver el capítulo 7.7.5.2

- Criterio de aceptación, ver el capítulo 7.7.5.3

- Optimización del peso por unidad, ver el capítulo 7.7.5.4

- Contaje con dos plataformas de pesaje, ver el capítulo 7.7.5.5

Árbol de menús de los parámetros de contaje:
CONTAJE

* Ajuste de fábrica
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7.7.5.1 Carga mínima para de aplicación

Aquí ajusta la carga mínima [MIN.INIC] (3.6), esto es, la carga que debe colocarse sobre la
plataforma de pesaje para poder ejecutar la aplicación.
Si la carga colocada es demasiado ligera, ocurrirá lo siguiente:

- aparece el mensaje de error [INF 29],

- no tiene lugar la inicialización,

- se memoriza el número de unidades de referencia ajustado.

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [CONTAJE] - [MIN.INIC] (3.6) (ver el capítulo 7.7.5 o 6.1.1.1).
La carga mínima puede ajustarse en 10 intervalos entre y 1.000 dígitos de lectura (ver
parámetros ajustables). Los dígitos se corresponden con el escalonado de la báscula
conectada. Si el escalonado de la báscula conectada es de d= 1 g y se exigen 1000 dígitos
de lectura, será necesario colocar como mínimo 1000 g (= 1000 escalones) para la
inicialización.

7.7.5.2 Resolución

La resolución [RESOL.] (3.9) indica el grado de precisión con el que se determina el peso
de referencia.
El ajuste externo es [LECTURA] (3.9.1) "Precisión de lectura". La resolución aumenta si se
selecciona [10] (3.9.2) "10 veces mayor" o [100] (3.9.3) "100 veces mayor". En "10 veces
mayor", la resolución del valor neto aumenta en una posición (precisión de lectura
multiplicada por 10), en "100 veces mayor" aumenta en dos posiciones (precisión de
lectura multiplicada por 100).
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [CONTAJE] - [RESOL.] (3.9) (voir le chapitre 7.7.5 o 6.1.1.1).

7.7.5.3 Criterio de aceptación

El peso del elemento de referencia [MEM.PES] (3.11) se adopta tan pronto como el
indicador del valor de pesaje deja de luctuar. El valor se considera estabilizado cuando la
variación del valor medido se encuentra dentro de un margen de tolerancia
predeterminado. Cuanto menor sea la tolerancia, con mayor precisión se reconocerá la
estabilización.
El ajuste [EST.PREC] (3.11.2) "Con estabilización ainada" tiene una tolerancia menor, de
forma que la aceptación del peso medio por unidad es más segura y reproducible. Sin
embargo, la medición puede ralentizarse.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [CONTAJE] - [MEM.PES] (3.11) (voir le chapitre 7.7.5 o 6.1.1.1).

7.7.5.4 Optimización del peso por unidad

Este ajuste determina [OPTIMIZ] (3.12) si durante la serie de mediciones debe llevarse a
cabo una optimización automática del peso unitario. Para poder optimizar el peso
unitario deben cumplirse los criterios siguientes:

- En el menú para la optimización del peso unitario debe estar ajustada la opción
[AUTOM.] (3.12.2) "automática".

1. Seleccionar menú [APLIC.] - [APLIC.1] - [CONTAJE] con la tecla y abrir con la

tecla (ver el capítulo 6.1.1.1).

2. Guardar ajuste con la tecla .

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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- El nuevo número de unidades debe ser como mínimo dos unidades mayor que el
número de unidades anterior.

- El nuevo número de unidades no puede ser mayor al doble del anterior número de
unidades. Esta limitación no es válida para la primera optimización si el número de
unidades se ha introducido mediante el lector de códigos de barras o a través del
teclado.

- El nuevo número de unidades debe ser < 1000 uds.

- El número de unidades calculada de forma interna (p. ej. 17,25) debe variar menos de
± 0,3 unidades del número entero (en el ejemplo: 17). (voir le chapitre 7.7.6).

- Debe cumplirse el criterio de estabilización de la báscula.

Al seleccionar la optimización automática del peso unitario en el menú y mostrar el
número de unidades (pcs), en la pantalla (debajo del gráico de barras) aparece la
identiicación [AUTO]. Si realmente se ha llevado a cabo una optimización, aparece
constantemente el símbolo [0PT]. Durante la fase de optimización aparecen brevemente
[0PT] y la cantidad de unidades optimizada en la línea de valores de medición. El nuevo
peso del elemento de referencia y la nueva cantidad de unidades de referencia se
memorizan.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [CONTAJE] - [OPTIMIZ] (3.12) (voir le chapitre 7.7.5 o 6.1.1.1).

7.7.5.5 Contaje con dos plataformas de pesaje

Para el contaje pueden emplearse dos plataformas de pesaje simultáneamente. Se
diferencia entre dos tipos de funcionamiento:

- Contaje con dos plataformas de pesaje equivalentes (voir le chapitre 7.7.5.5.1).

- Contaje con una báscula de referencia y una de cantidades (voir le chapitre 7.7.5.5.2).

Nota:

La optimización automática del peso unitario siempre se realiza desde la báscula activa
en cada momento, es decir, sin cambio automático de báscula.

7.7.5.5.1 Contaje con dos plataformas de pesaje equivalentes

Este tipo de funcionamiento se utiliza cuando es necesario contar piezas con grandes
diferencias de peso en un puesto de trabajo. El usuario utiliza una plataforma de pesaje
para contar las piezas ligeras y otra para las piezas pesadas. Una de las dos básculas
puede deinirse como báscula de referencia.
Al conectar el aparato, siempre se activa la báscula de referencia, incluso aunque se
inicialice automáticamente la aplicación.

7.7.5.5.2 Contaje con una báscula de referencia y una de cantidades

En este modo de funcionamiento, la báscula de referencia es una báscula de alta
resolución que, sin embargo, presenta una carga máxima relativamente baja. La báscula
de cantidades es una báscula con una alta carga máxima, pero con una resolución
relativamente baja.
Con esto, el usuario está en disposición de determinar con alta precisión el peso del
elemento de referencia, esto es, contar con gran precisión sin necesidad de adquirir una
cara plataforma de pesaje de alta resolución con una gran carga máxima.
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Para la inicialización puede cambiarse automáticamente a la báscula de referencia (en la
línea de valores de medición aparece Ref [REF]). Tras la inicialización vuelve a cambiarse
de nuevo a la báscula de cantidades.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [CONTAJE] - [REFER.PP] (3.13) (voir le chapitre 7.7.5 o 6.1.1.1).

7.7.6 Ejemplo: Contaje
Se procede a determinar una cantidad desconocida de piezas; las mediciones deben ser
protocolizadas.
Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "Contaje" iy se ha conigurado un protocolo
de impresión (ver el capítulo 7.16).

No es necesario si está activada la función de tarado automático. En el momento en
que se coloca el recipiente, la báscula adopta automáticamente el peso de tara.

1. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula.

2. Tarar la báscula con la tecla .

3. Colocar una cantidad aleatoria de piezas de referencia en el recipiente (aquí p. ej.
20 unidades).

4. Introducir la cantidad de piezas de referencia con ayuda del teclado.

5. Iniciar el cálculo del peso del elemento de referencia con la tecla .

6. Ajustar la cantidad de piezas de referencia con la tecla einstellen: 1, 2, 5, 10, 20,
etc.
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nRef  +       38 uds

wRef  + 0.003280 kg

G#    +    0.373 kg

T     +    0.248 kg

N     +    0.125 kg

Qnt           38 uds

--------------------

7. Iniciar el cálculo del peso del elemento de referencia con la tecla .

8. Colocar un número desconocido de piezas adicionales en el recipiente de pesaje.

Cuando se ha ejecutado la optimización de referencia, aparece OPT en el
indicador.

Se muestra el resultado.

9. Imprimir resultado con la tecla . Conigurar protocolo de impresión, ver el
capítulo 7.16.
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7.8 Aplicación de Medición neutra nM
Con esta aplicación "Medición neutra" pueden realizarse mediciones de longitud,
supericie y volumen. Como unidad se indica el símbolo "o".
Menú: [APLIC.] - [APLIC.1] - [M.NEUTR] (ver el capítulo 6.1.1.2).
Características

- Aceptación del peso de referencia "wRef" de la báscula

- Introducción del peso de referencia "wRef" a través del teclado

- Introducción del factor de cálculo "nRef" mediante el teclado

- Introducción del peso de referencia a través del lector de códigos de barras

- Medición con dos plataformas de pesaje

- Modo Info con tecla .

- Cambiar la visualización de medición a peso con la tecla

- "Precisión del cálculo del valor de referencia" al aceptar el peso del elemento de
referencia, ajustable

- Tara automática del peso de un recipiente.

Ajuste: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).

- Inicialización automática al encender la báscula. Se inicializa con la última cantidad de
unidades de referencia utilizada "nRef" y con el último peso del elemento de
referencia utilizado "wRef".

Ajuste: [APLIC.] - [AUT.INIC] (3.8) (ver el capítulo 6.1.6).

7.8.1 Finalizar aplicación, borrar parámetros
El valor del peso unitario de la memoria de referencia permanece activo hasta que se

borra o se sobrescribe con la tecla o hasta que se modiica la aplicación. El peso del
elemento de referencia permanece memorizado incluso después de apagar la báscula.

A la tecla e le pueden asignar diferentes funciones para borrar aplicaciones. En las
aplicaciones se pueden borrar los valores guardados de todas las aplicaciones o borrar de
forma selectiva sólo los valores guardados de la aplicación activa.
Ajuste: [APLIC.] - [BORR.CF] (3.24) (ver el capítulo 6.1.7).

7.8.2 Función tara
En primer lugar se lleva a cabo una compensación de tara (valor de pesaje) con la tecla

, permitiendo así una posterior introducción mediante el teclado. Esta introducción
por teclado se suma a la compensación de tara.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [NORMAL] (3.25.1) (ajuste de fábrica) (ver el capítulo 6.1.8).
Una introducción mediante teclado sobrescribe la compensación de tara (valor de pesaje)
efectuado anteriormente. Si se lleva a cabo en primer lugar una introducción mediante
teclado, una compensación de tara posterior borra esta introducción.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [ESPECIA] (3.25.2) (ver el capítulo 6.1.8).

7.8.3 Restablecer el ajuste de fábrica
Ajuste: [APLIC.] - [AJUST.F] (9.1) (ver el capítulo 6.1.9).
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— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*

7.8.4 Peso de referencia
Para determinar el resultado del cálculo debe ser conocido el peso medio de una
referencia (peso de referencia) (p. ej. el peso de un metro de cable eléctrico). El peso de
referencia puede obtenerse de varias formas:

- Calcular el peso de referencia, ver el capítulo 7.8.4.1

- Introducir el peso de referencia, ver el capítulo 7.8.4.2

- Leer el peso del elemento de referencia, ver el capítulo 7.8.4.3.

7.8.4.1 Calcular el peso de referencia

- Colocando la cantidad determinada por el factor de referencia sobre la plataforma de

pesaje conectada y calculando el peso de referencia pulsando la tecla .

o bien

- colocando una cantidad aleatoria de producto sobre la plataforma de pesaje
conectada, introduciendo el factor de cálculo mediante el teclado y calculando el

peso de referencia pulsando la tecla .

la determinación del peso de referencia depende la precisión para el cálculo del peso por
unidad [RESOL.] (3.9) ajustada en el Setup. Tiene lugar con precisión de lectura
[LECTURA] (3.9.1), con precisión de lectura multiplicada por [10] (3.9.2), con precisión de
lectura multiplicada por [100] (3.9.3).

7.8.4.2 Introducir el peso de referencia

El peso de referencia (esto es, el peso de 1 m de cable eléctrico) se introduce mediante el

teclado y se guarda con la tecla .

7.8.4.3 Leer el peso del elemento de referencia

El peso del elemento de referencia puede leerse con un lector de códigos de barras.

Nota:

El valor introducido permanece activo hasta que se borra con la tecla o hasta que
se sobrescribe con un nuevo valor. Permanece memorizado incluso aunque se apague la
báscula.

7.8.5 Parámetros ajustables
Descripción de los parámetros:

- Carga mínima para de aplicación (ver el capítulo 7.8.5.1

- Resolución, ver el capítulo 7.8.5.2

- Decimales, ver el capítulo 7.8.5.3

- Criterio de aceptación, ver el capítulo 7.8.5.4

- Medición con dos plataformas de pesaje, ver el capítulo 7.8.5.5.

Árbol de menús de los parámetros Medición neutra nM:
M.NEUTR
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— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— RESOL. 3.9 - Resolución para el cálculo del valor de
referencia

— LECTURA 3.9.1 - precisión de lectura*
— 10 3.9.2 - más 1 decimal (por 10)
— 100 3.9.3 - más 2 decimales (por 100)

— DECIMAL 3.10 - Decimales de visualización de resultados
— SIN 3.10.1 - Ninguno
— 1 3.10.2 - 1 decimal
— 2 3.10.3 - 2 decimales
— 3 3.10.4 - 3 decimales

— MEM.PES 3.11 - Criterio de aceptación
— ESTAB. 3.11.1 - Con estabilización*
— EST.PREC 3.11.2 - Con estabilización ainada

— REFER.PP 3.13 - Báscula de referencia
— SIN PP 3.13.1 - Ninguna plataforma seleccionada*
— PP 1 3.13.2 - Plataforma de pesaje 1
— PP 2 3.13.3 - Plataforma de pesaje 2

* Ajuste de fábrica

7.8.5.1 Carga mínima para de aplicación

Aquí ajusta la carga mínima [MIN.INIC] (3.6), esto es, la carga que debe colocarse sobre la
plataforma de pesaje para poder ejecutar la aplicación.
Si la carga colocada es demasiado ligera, ocurrirá lo siguiente:

- aparece el mensaje de error [INF 29],

- no tiene lugar la inicialización,

- se memoriza el número de unidades de referencia ajustado.

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [M.NEUTR] - [MIN.INIC] (3.6) (ver el capítulo 7.8.5 o 6.1.1.2).
La carga mínima puede ajustarse en 10 intervalos entre y 1.000 dígitos de lectura (ver
parámetros ajustables). Los dígitos se corresponden con el escalonado de la báscula
conectada. Si el escalonado de la báscula conectada es de d= 1 g y se exigen 1000 dígitos
de lectura, será necesario colocar como mínimo 1000 g (= 1000 escalones) para la
inicialización.

1. Seleccionar menú [APLIC.] - [APLIC.1] - [M.NEUTR] con la tecla y abrir con la

tecla (ver el capítulo 6.1.1.2).

2. Guardar ajuste con la tecla .

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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7.8.5.2 Resolución

La resolución [RESOL.] (3.9) indica el grado de precisión con el que se determina el peso
de referencia.
El ajuste externo es [LECTURA] (3.9.1) "Precisión de lectura". La resolución aumenta si se
selecciona [10] (3.9.2) "10 veces mayor" o [100] (3.9.3) "100 veces mayor". En "10 veces
mayor", la resolución del valor neto aumenta en una posición (precisión de lectura
multiplicada por 10), en "100 veces mayor" aumenta en dos posiciones (precisión de
lectura multiplicada por 100).
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [M.NEUTR] - [RESOL.] (3.9) (ver el capítulo 7.8.5 o 6.1.1.2).

7.8.5.3 Decimales

En la medición neutra no sólo pueden indicarse valores completos, sino también parciales
(p.ej. 1,25 o de cable eléctrico) [DECIMAL] (3.10) "Decimales". La cantidad de decimales
mostrados puede ajustarse entre ninguna y 3.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [M.NEUTR] - [DECIMAL] (3.10) (ver el capítulo 7.8.5 o 6.1.1.2).

7.8.5.4 Criterio de aceptación

El peso del elemento de referencia [MEM.PES] (3.11) se adopta tan pronto como el
indicador del valor de pesaje deja de luctuar. El valor se considera estabilizado cuando la
variación del valor medido se encuentra dentro de un margen de tolerancia
predeterminado. Cuanto menor sea la tolerancia, con mayor precisión se reconocerá la
estabilización.
El ajuste [EST.PREC] (3.11.2) "Con estabilización ainada" tiene una tolerancia menor, de
forma que la aceptación del peso medio por unidad es más segura y reproducible. Sin
embargo, la medición puede ralentizarse.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [M.NEUTR] - [MEM.PES] (3.11) (ver el capítulo 7.7.5 o 6.1.1.2).

7.8.5.5 Medición con dos plataformas de pesaje

Para la medición neutra pueden emplearse dos plataformas de pesaje simultáneamente.
Se diferencia entre dos tipos de funcionamiento:

- Contaje con dos plataformas de pesaje equivalentes (ver el capítulo 7.8.5.5.1).

- Contaje con una báscula de referencia y una de cantidades (ver el capítulo 7.8.5.5.2).

7.8.5.5.1 Medición neutra con dos plataformas de pesaje equivalentes

Este tipo de funcionamiento se utiliza cuando es necesario contar piezas con grandes
diferencias de peso en un puesto de trabajo. El usuario utiliza una plataforma de pesaje
para contar las piezas ligeras y otra para las piezas pesadas. Una de las dos básculas
puede deinirse como báscula de referencia.
Al conectar el aparato, siempre se activa la báscula de referencia, incluso aunque se
inicialice automáticamente la aplicación.

7.8.5.5.2 Medición neutra con una báscula de referencia y una de cantidades

En este modo de funcionamiento, la báscula de referencia es una báscula de alta
resolución que, sin embargo, presenta una carga máxima relativamente baja. La báscula
de cantidades es una báscula con una alta carga máxima, pero con una resolución
relativamente baja.
Con esto, el usuario está en disposición de determinar con alta precisión el peso del
elemento de referencia, esto es, contar con gran precisión sin necesidad de adquirir una
cara plataforma de pesaje de alta resolución con una gran carga máxima.
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Para la inicialización puede cambiarse automáticamente a la báscula de referencia (en la
línea de valores de medición aparece Ref [REF]). Tras la inicialización vuelve a cambiarse
de nuevo a la báscula de cantidades.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [M.NEUTR] - [REFER.PP] (3.13) (ver el capítulo 7.8.5 o 6.1.1.2).

7.8.6 Ejemplo: Medición neutra
Deben medirse 25 m de cable eléctrico.
Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "Medición neutra" y se ha conigurado un
protocolo de impresión (ver el capítulo 7.16).

No es necesario si está activada la función de tarado automático. En el momento en
que se coloca el recipiente, la báscula adopta automáticamente el peso de tara.

o bien

Ajustar la cantidad de piezas de referencia con la tecla : 1, 2, 5, 10, 20, etc.

1. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula.

2. Tarar la báscula con la tecla .

3. Introducir el peso de un metro de cable mediante el teclado (en el ejemplo, 248 g).

4. Aceptar el valor introducido con la tecla .

5. Iniciar el cálculo del peso del elemento de referencia. con la tecla .

6. Colocar cable en el recipiente de pesaje hasta alcanzar la cantidad deseada (p. ej.
25 m).

Se muestra el resultado.
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nRef  +        1 o

wRef  +    0.248 kg

G#    +    6.794 kg

T     +    0.541 kg

N     +    6.253 kg

Qnt           25 o

--------------------

7.9 Aplicación Formación del valor medio (pesaje de animales)
Con esta aplicación "Pesaje de animales" pueden calcularse valores medios a partir de
varias mediciones de peso. Se utiliza en los casos en los que o bien los objetos a pesar
(p.ej. animales) o el entorno no está en reposo durante la medición.
Menú: [APLIC.] - [APLIC.1] - [P-ANIM] (ver el capítulo 6.1.1.3).
Características

- Inicio manual o automático de la formación del valor medio (ver el capítulo 6.1.1.3
punto de menú [INICIO] 3.18).

En el inicio manual, la formación del valor medio comienza tras pulsar la tecla, una
vez cumplidas las condiciones de arranque.

En el modo de inicio automático, la aplicación arranca en cuanto se carga la báscula si
se han cumplido las condiciones de arranque.

- Introducción con el teclado de la cantidad de mediciones de peso.

- Número de mediciones para la formación del valor medio seleccionable con la tecla

.

- Modo Info con tecla .

- Cambiar la visualización de "resultado de la última medición" a "peso actual" y vuelta

con la tecla .

- Impresión automática del resultado (ver el capítulo 6.1.1.3 punto de menú [IMPR.AUT]
3.20).

- Tara automática del peso de un recipiente.

Ajuste: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).

- Inicio automático de la formación del valor medio al encender y cargar la báscula,
siempre que se hayan cumplido las condiciones de arranque

Ajuste: [APLIC.] - [AUT.INIC] (3.8) (ver el capítulo 6.1.6).

7. Imprimir el resultado con la tecla (conigurar protocolo de impresión, ver el
capítulo 7.16).
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7.9.1 Finalizar aplicación, borrar parámetros
El valor del peso unitario de la memoria de referencia permanece activo hasta que se

borra o se sobrescribe con la tecla o hasta que se modiica la aplicación. El peso del
elemento de referencia permanece memorizado incluso después de apagar la báscula.

A la tecla e le pueden asignar diferentes funciones para borrar aplicaciones. En las
aplicaciones se pueden borrar los valores guardados de todas las aplicaciones o borrar de
forma selectiva sólo los valores guardados de la aplicación activa.
Ajuste: [APLIC.] - [BORR.CF] (3.24) (ver el capítulo 6.1.7).

7.9.2 Función tara
En primer lugar se lleva a cabo una compensación de tara (valor de pesaje) con la tecla

, permitiendo así una posterior introducción mediante el teclado. Esta introducción
por teclado se suma a la compensación de tara.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [NORMAL] (3.25.1) (ajuste de fábrica) (ver el capítulo 6.1.8).
Una introducción mediante teclado sobrescribe la compensación de tara (valor de pesaje)
efectuado anteriormente. Si se lleva a cabo en primer lugar una introducción mediante
teclado, una compensación de tara posterior borra esta introducción.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [ESPECIA] (3.25.2) (ver el capítulo 6.1.8).

7.9.3 Restablecer el ajuste de fábrica
Ajuste: [APLIC.] - [AJUST.F] (9.1) (ver el capítulo 6.1.9).

7.9.4 Cantidad de mediciones para el valor medio
El número de mediciones de peso deseado para determinar el valor medio puede
introducirse por medio del teclado.

Nota:

El valor introducido permanece activo hasta que se borra con la tecla o hasta que
se sobrescribe con un nuevo valor. Permanece memorizado incluso aunque se apague la
báscula.

Permanece memorizado incluso después de apagar la báscula y aunque se cambie a otra
aplicación.

7.9.5 Inicio de la aplicación
La formación del valor medio puede iniciarse de tres formas diferentes:

- Inicio manual con una cantidad predeterminada de mediciones: Colocar el producto

sobre la báscula y pulsar la tecla .

- Inicio manual con una cantidad aleatoria de mediciones: Colocar el producto sobre la
báscula, introducir la cantidad de mediciones con ayuda del teclado. Guardar la

cantidad de mediciones de peso con la tecla e iniciar la formación del valor
medio.

- Inicio automático con una cantidad predeterminada de mediciones: La medición
comienza cuando se coloca el producto sobre la plataforma de pesaje y siempre que
se hayan cumplido las condiciones de inicio.
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— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— INICIO 3.18 - Inicio de la formación del valor medio
— MANUAL 3.18.1 - Manual*
— AUTOM. 3.18.2 - Automática

— MOV.ANIM 3.19 - Movimiento de animales
— 0.1 PORC 3.19.1 - 0,1% del objeto de medición
— 0.2 PORC 3.19.2 - 0,2% del objeto de medición*
— 0.5 PORC 3.19.3 - 0,5% del objeto de medición
— 1 PORC. 3.19.4 - 1% del objeto de medición
— 2 PORC. 3.19.5 - 2% del objeto de medición
— 5 PORC. 3.19.6 - 5% del objeto de medición
— 10 PORC 3.19.7 - 10% del objeto de medición
— 20 PORC 3.19.8 - 20% del objeto de medición
— 50 PORC 3.19.9 - 50% del objeto de medición
— 100PORC 3.19.10 - 100% del objeto de medición

— IMPR.AUT 3.20 - Impresión automática del resultado
— MANUAL 3.20.1 - Manual*
— AUTOM. 3.20.2 - Automática

— CAN.DESC 3.21 - Indicación del resultado estática después
de descargar

— UMB.CAMB 3.21.1 - Indicación ija hasta el umbral de
descarga*

— PRESENT 3.21.2 - Indicación ija hasta que se pulse la

tecla

7.9.6 Parámetros ajustables
Descripción de los parámetros:

- Carga mínima para de aplicación, ver el capítulo 7.9.6.1

- Iniciar las mediciones, ver el capítulo 7.9.6.2

- Pantalla, ver el capítulo 7.9.6.3.

Árbol de menús de los parámetros formación del valor medio (pesaje de animales):
P-ANIM

* Ajuste de fábrica

1. Seleccionar menú [APLIC.] - [APLIC.1] - [P-ANIM] con la tecla y abrir con la tecla

(ver el capítulo 6.1.1.3).

2. Guardar ajuste con la tecla .

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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7.9.6.1 Carga mínima para de aplicación

Aquí ajusta la carga mínima [MIN.INIC] (3.6), esto es, la carga que debe colocarse sobre la
plataforma de pesaje para poder ejecutar la aplicación.
Si la carga colocada es demasiado ligera, ocurrirá lo siguiente:

- aparece el mensaje de error [INF 29],

- no tiene lugar la inicialización,

- se memoriza el número de unidades de referencia ajustado.

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [P-ANIM] - [MIN.INIC] (3.6) (ver el capítulo 7.9.6 o 6.1.1.3).
La carga mínima puede ajustarse en 10 intervalos entre y 1.000 dígitos de lectura (ver
parámetros ajustables). Los dígitos se corresponden con el escalonado de la báscula
conectada. Si el escalonado de la báscula conectada es de d= 1 g y se exigen 1000 dígitos
de lectura, será necesario colocar como mínimo 1000 g (= 1000 escalones) para la
inicialización.

7.9.6.2 Iniciar las mediciones

El inicio de la formación del valor medio sólo tiene lugar cuando las variaciones de peso
de la báscula a lo largo de tres valores de medición se encuentren dentro de un margen
de tolerancia predeterminado. La tolerancia admisible se indica en "Porcentaje del objeto
de medición" (0,1%; 0,2%; …; 50%; 100%).
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [P-ANIM] - [MOV.ANIM] (3.19) (ver el capítulo 7.9.6 o 6.1.1.3).
Si el movimiento admisible del animal es, p. ej., 2% del objeto de medición y este objeto
pesa 10 kg, la medición se iniciará sólo si las variaciones de tres valores de medición son
inferiores a 200 g.

7.9.6.3 Pantalla

En el indicador principal se muestra un valor medio calculado, con la unidad de peso
seleccionada "congelada". El símbolo hace referencia al valor calculado.

Con ayuda de la tecla puede cambiarse entre visualización del resultado y
visualización actual de pesaje.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [P-ANIM] - [CAN.DESC] (3.21) (ver el capítulo 7.9.6 o 6.1.1.3).
Con el punto de menú [UMB.CAMB] (3.21.1) "Indicación ija hasta el umbral de descarga"
activado, al descargar la báscula (peso inferior a la mitad de la carga mínima) se cambia
automáticamente a la indicación del valor de pesaje. Se pierde el resultado de la última
formación de valor medio.

Con el ajuste [PRESENT] (3.21.2) "Indicación ija hasta que se pulse la tecla "
activado, el valor medio calculado permanecerá en el indicador principal incluso después

de descargar la báscula hasta que se pulse la tecla o hasta que se inicie una
medición nueva.

7.9.7 Ejemplo: Formación del valor medio
Debe medirse el peso de un ratón.
Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "Pesaje de animales" y se ha conigurado un
protocolo de impresión (ver el capítulo 7.16).
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No es necesario si está activada la función de tarado automático. En el momento en
que se coloca el recipiente, la báscula adopta automáticamente el peso de tara.

o bien

Ajustar la cantidad de piezas de referencia con la tecla : 1, 2, 5, 10, 20, etc.

La medición comienza cuando las variaciones de peso en la báscula de tres valores de
medición se encuentran dentro del margen de tolerancia predeterminado. La
cantidad de los procesos de medición restantes se muestra en el indicador numérico.

1. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula.

2. Tarar la báscula con la tecla .

3. Coloque el ratón en el recipiente de pesaje.
4. Introducir la cantidad de mediciones de peso con el teclado (aquí p. ej.

20 mediciones).

5. Aceptar el valor introducido e iniciar la formación del valor medio con la tecla .

6. Iniciar el cálculo del peso del elemento de referencia con la tecla .
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Nota:

Con la impresión automática de resultados activada, no es necesario pulsar la tecla

. La impresión del resultado tiene lugar entonces de forma automática.
Conigurar el protocolo de impresión, ver el capítulo 7.16.

mDef  +       20

T     +    0.292 kg

x-Net +    0.183 kg

--------------------

7.10 Aplicación de pesaje en porcentaje
Con esta aplicación de "Pesaje en porcentaje" % es posible determinar la parte porcentual
de una carga colocada con un peso de referencia predeterminado. Como unidad aparece
%.
Menú: [APLIC.] - [APLIC.1] - [PORCENT] (ver el capítulo 6.1.1.4).
Características

- Aceptación del valor de pesaje actual como peso de referencia para la cifra
porcentual de referencia "pRef"

- Introducción del peso de referencia "Wxx%" para 100% con el teclado.

- Introducción de la cifra porcentual de referencia "pRef" con el teclado.

Se muestra el resultado de la formación del valor medio.

7. Imprimir el resultado con la tecla .

Después de descargar la báscula, y si en el menú no se ha ajustado lo contrario,
se pasa automáticamente de la indicación de resultados a la indicación de valores
de pesaje. El aparato está preparado para la siguiente medición.
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- Introducción del peso de referencia a través del lector de códigos de barras.

- Valor de pérdida- (valor de diferencia) o indicación del valor residual.

- Indicación de hasta tres decimales (ver el capítulo 6.1.1.4 punto de menú [DECIMAL]
3.10).

- Pesaje en porcentaje con dos plataformas de pesaje.

- Modo Info con tecla .

- Conmutación entre indicación de porcentaje e indicación de peso con la tecla .

- Tara automática del peso de un recipiente.

Ajuste: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).

- Inicialización automática al encender la báscula. Se inicializa con la última cantidad de
unidades de referencia utilizada "nRef" y con el último peso del elemento de
referencia utilizado "wRef".

Ajuste: [APLIC.] - [AUT.INIC] (3.8) (ver el capítulo 6.1.6).

7.10.1 Finalizar aplicación, borrar parámetros
El valor del peso unitario de la memoria de referencia permanece activo hasta que se

borra o se sobrescribe con la tecla o hasta que se modiica la aplicación. El peso del
elemento de referencia permanece memorizado incluso después de apagar la báscula.

A la tecla e le pueden asignar diferentes funciones para borrar aplicaciones. En las
aplicaciones se pueden borrar los valores guardados de todas las aplicaciones o borrar de
forma selectiva sólo los valores guardados de la aplicación activa.
Ajuste: [APLIC.] - [BORR.CF] (3.24) (ver el capítulo 6.1.7).

7.10.2 Función tara
En primer lugar se lleva a cabo una compensación de tara (valor de pesaje) con la tecla

, permitiendo así una posterior introducción mediante el teclado. Esta introducción
por teclado se suma a la compensación de tara.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [NORMAL] (3.25.1) (ajuste de fábrica) (ver el capítulo 6.1.8).
Una introducción mediante teclado sobrescribe la compensación de tara (valor de pesaje)
efectuado anteriormente. Si se lleva a cabo en primer lugar una introducción mediante
teclado, una compensación de tara posterior borra esta introducción.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [ESPECIA] (3.25.2) (ver el capítulo 6.1.8).

7.10.3 Restablecer el ajuste de fábrica
Ajuste: [APLIC.] - [AJUST.F] (9.1) (ver el capítulo 6.1.9).

7.10.4 Valor porcentual de referencia
Para el cálculo del valor porcentual debe conocerse un valor porcentual de referencia.
Este valor puede obtenerse de varias formas:

- Calcular el valor porcentual de referencia, ver el capítulo 7.10.4.1

- Introducir el valor porcentual de referencia, ver el capítulo 7.10.4.2

- Leer el valor porcentual de referencia, ver el capítulo 7.10.4.3.
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— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura

7.10.4.1 Calcular el valor porcentual de referencia

- colocando sobre la plataforma de pesaje conectada el material de referencia
determinado por el valor porcentual de referencia y comenzando la inicialización con

la tecla .

o bien

- colocando una cantidad discrecional de material de referencia sobre la plataforma de
pesaje conectada, introduciendo el valor porcentual de referencia mediante el

teclado y comenzando la inicialización pulsando la tecla .

la determinación del peso de referencia depende la precisión para el cálculo del peso por
unidad [RESOL.] (3.9) ajustada en el Setup. Tiene lugar con precisión de lectura
[LECTURA] (3.9.1), con precisión de lectura multiplicada por [10] (3.9.2), con precisión de
lectura multiplicada por [100] (3.9.3).

7.10.4.2 Introducir el valor porcentual de referencia

Introduciendo con el teclado el peso de referencia para 100% y comenzando la

inicialización con la tecla .

7.10.4.3 Leer el valor porcentual de referencia

El peso del elemento de referencia puede leerse con un lector de códigos de barras.

Nota:

El valor introducido permanece activo hasta que se borra con la tecla o hasta que
se sobrescribe con un nuevo valor. Permanece memorizado incluso aunque se apague la
báscula.

7.10.5 Parámetros ajustables
Descripción de los parámetros:

- Carga mínima para de aplicación, ver el capítulo 7.10.5.1

- Resolución, ver el capítulo 7.10.5.2

- Decimales, ver el capítulo 7.10.5.3

- Criterio de aceptación, ver el capítulo 7.10.5.4

- Pesaje en porcentaje con 2 plataformas de pesaje, ver el capítulo 7.10.5.5.

Árbol de menús de los parámetros de pesaje en porcentaje:
PORCENT
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— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura
— RESOL. 3.9 - Resolución para el cálculo del valor de

referencia
— LECTURA 3.9.1 - precisión de lectura*
— 10 3.9.2 - más 1 decimal (por 10)
— 100 3.9.3 - más 2 decimales (por 100)

— DECIMAL 3.10 - Decimales de visualización de resultados
— SIN 3.10.1 - Ninguno
— 1 3.10.2 - 1 decimal
— 2 3.10.3 - 2 decimales
— 3 3.10.4 - 3 decimales

— MEM.PES 3.11 - Criterio de aceptación
— ESTAB. 3.11.1 - Con estabilización*
— EST.PREC 3.11.2 - Con estabilización ainada

— REFER.PP 3.13 - Báscula de referencia
— SIN PP 3.13.1 - Ninguna plataforma seleccionada*
— PP 1 3.13.2 - Plataforma de pesaje 1
— PP 2 3.13.3 - Plataforma de pesaje 2

— DIS.CALC 3.15 - Indicación de cálculo
— REST 3.15.1 - Resto*
— PERD. 3.15.2 - Cálculo

* Ajuste de fábrica

7.10.5.1 Carga mínima para de aplicación

Aquí ajusta la carga mínima [MIN.INIC] (3.6), esto es, la carga que debe colocarse sobre la
plataforma de pesaje para poder ejecutar la aplicación.
Si la carga colocada es demasiado ligera, ocurrirá lo siguiente:

- aparece el mensaje de error [INF 29],

- no tiene lugar la inicialización,

- se memoriza el número de unidades de referencia ajustado.

Ajuste:: [APLIC.] - [APLIC.1] - [PORCENT] - [MIN.INIC] (3.6) (ver el capítulo 7.10.5 o 6.1.1.4).
La carga mínima puede ajustarse en 10 intervalos entre y 1.000 dígitos de lectura (ver
parámetros ajustables). Los dígitos se corresponden con el escalonado de la báscula
conectada. Si el escalonado de la báscula conectada es de d= 1 g y se exigen 1000 dígitos
de lectura, será necesario colocar como mínimo 1000 g (= 1000 escalones) para la
inicialización.

7.10.5.2 Resolución

La resolución [RESOL.] (3.9) indica el grado de precisión con el que se determina el peso
de referencia.
El ajuste externo es [LECTURA] (3.9.1) "Precisión de lectura". La resolución aumenta si se
selecciona [10] (3.9.2) "10 veces mayor" o [100] (3.9.3) "100 veces mayor". En "10 veces
mayor", la resolución del valor neto aumenta en una posición (precisión de lectura

1. Seleccionar menú [APLIC.] - [APLIC.1] - [PORCENT] con la tecla y abrir con la

tecla (ver el capítulo 6.1.1.4).

2. Guardar ajuste con la tecla .

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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multiplicada por 10), en "100 veces mayor" aumenta en dos posiciones (precisión de
lectura multiplicada por 100).
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [PORCENT] - [RESOL.] (3.9) (ver el capítulo 7.10.5 o 6.1.1.4).

7.10.5.3 Decimales

En la medición neutra no sólo pueden indicarse valores completos, sino también parciales
(p. ej. 1,25 o de cable eléctrico) [DECIMAL] (3.10) "Decimales". La cantidad de decimales
mostrados puede ajustarse entre ninguna y 3.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [PORCENT] - [DECIMAL] (3.10) (ver el capítulo 7.10.5 o 6.1.1.4)

7.10.5.4 Criterio de aceptación

El peso del elemento de referencia [MEM.PES] (3.11) se adopta tan pronto como el
indicador del valor de pesaje deja de luctuar. El valor se considera estabilizado cuando la
variación del valor medido se encuentra dentro de un margen de tolerancia
predeterminado. Cuanto menor sea la tolerancia, con mayor precisión se reconocerá la
estabilización.
El ajuste [EST.PREC] (3.11.2) "Con estabilización ainada" tiene una tolerancia menor, de
forma que la aceptación del peso medio por unidad es más segura y reproducible. Sin
embargo, la medición puede ralentizarse.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [PORCENT] - [MEM.PES] (3.11) (ver el capítulo 7.10.5 o 6.1.1.4).

7.10.5.5 Pesaje en porcentaje con 2 plataformas de pesaje

Para el pesaje en porcentaje pueden emplearse simultáneamente dos plataformas de
2 plataformas de pesaje pesaje. Se diferencia entre dos tipos de funcionamiento:

- Pesaje en porcentaje con dos plataformas de pesaje equivalentes (ver el
capítulo 7.10.5.5.1).

- Pesaje en porcentaje con una báscula de referencia y una de cantidades (ver el
capítulo 7.10.5.5.2).

7.10.5.5.1 Pesaje en porcentaje con dos plataformas de pesaje equivalentes

Este tipo de funcionamiento se utiliza cuando es necesario contar piezas con grandes
diferencias de peso en un puesto de trabajo. El usuario utiliza una plataforma de pesaje
para contar las piezas ligeras y otra para las piezas pesadas. Una de las dos básculas
puede deinirse como báscula de referencia.
Al conectar el aparato, siempre se activa la báscula de referencia, incluso aunque se
inicialice automáticamente la aplicación.

7.10.5.5.2 Pesaje en porcentaje con una báscula de referencia y una de cantidades

En este modo de funcionamiento, la báscula de referencia es una báscula de alta
resolución que, sin embargo, presenta una carga máxima relativamente baja. La báscula
de cantidades es una báscula con una alta carga máxima, pero con una resolución
relativamente baja.
Con esto, el usuario está en disposición de determinar con alta precisión el peso del
elemento de referencia, esto es, contar con gran precisión sin necesidad de adquirir una
cara plataforma de pesaje de alta resolución con una gran carga máxima.
Para la inicialización puede cambiarse automáticamente a la báscula de referencia (en la
línea de valores de medición aparece Ref [REF]). Tras la inicialización vuelve a cambiarse
de nuevo a la báscula de cantidades.
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Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.1] - [PORCENT] - [REFER.PP] (3.13) (ver el capítulo 7.10.5 o
6.1.1.4).

7.10.6 Ejemplo: Pesaje en porcentaje
Debe pesarse el 100% de un material de pesaje.
Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "Pesaje en porcentaje" y se ha conigurado
un protocolo de impresión (ver el capítulo 7.16).

No es necesario si está activada la función de tarado automático. En el momento en
que se coloca el recipiente, la báscula adopta automáticamente el peso de tara.

1. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula.

2. Tarar la báscula con la tecla .

3. Llenar el recipiente con material de referencia según un valor porcentual de
referencia ajustado (aquí:) p. ej. 85 g).

4. Iniciar el cálculo del peso de referencia con la tecla .
El cálculo tiene lugar con el valor de pesaje neto actual y el valor porcentual de
referencia ajustado.
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Nota:

Con la impresión automática de resultados activada, no es necesario pulsar la tecla

. La impresión del resultado tiene lugar entonces de forma automática.
Conigurar el protocolo de impresión, ver el capítulo 7.16.

Si el peso es insuiciente, en el indicador principal aparece [INF 29]. Ajuste a
continuación la carga a un número inferior de dígitos de lectura.

5. Seguir llenando material hasta alcanzar el valor porcentual de referencia (aquí: p. ej.
100 g).

6. Imprimir el resultado con la tecla .

Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S 7 Manejo

ES-140 Minebea Intec



pRef  +      20 %

wRef  +   0.085 kg

G#    +   1.080 kg

T     +   0.675 kg

N     +   0.423 kg

Prc   +     100 %

-------------------

7.11 Aplicación de pesaje de control
Con esta aplicación "Pesaje de control" puede determinarse si un producto se
corresponde con el valor de peso predeterminado o, en su caso, si se encuentra dentro de
un margen de tolerancia preijado. El pesaje de control permite el pesaje simple de
productos en relación con un valor de consigna determinado.
Menú: [APLIC.] - [APLIC.2] - [P.CONTRL] (ver el capítulo 6.1.2.1).
Características

- Introducción del valor de consigna (Setup) y del margen de tolerancia a través del
teclado o como valor de peso obtenido con la báscula

- Introducción del margen de tolerancia (límites) mediante valores absolutos (valores
mínimo y máximo) o como desviación relativa del valor de consigna.

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.2] - [P.CONTRL] - [RN.CONTR] (4.2) (ver el capítulo 6.1.2.1).

- Introducción del valor de consigna como valor de peso obtenido por la plataforma de
pesaje y determinación de los límites superior e inferior como desviación porcentual
del valor de consigna (punto de menú [ENTRADA] - [PORN.NOM.] 4.5.2). Para las
desviaciones porcentuales pueden elegirse de una lista: 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5%,

2%, 3%, 5% o 10%, selección con la tecla .

- Introducción del valor de consigna, del valor límite inferior (mínimo) y del valor límite
superior (máximo) como valor de peso obtenido por la plataforma de pesaje (punto
de menú [ENTRADA] - [NOM.MI.MX] 4.5.1).

- Introducción del valor de consigna como valor medido y a través de límites
porcentuales asimétricos (punto de menú [ENTRADA] - [A.POR.NOM] 4.5.3).

- Introducción del valor de consigna como valor medido y a través de límites relativos
de peso (punto de menú [ENTRADA] - [TOL.NOM.] 4.5.4).

- Control durante la introducción del valor de consigna y de los valores límite, para que
el Límite superior > Valor de consigna > Límite inferior > 1 dígito de lectura..

- Margen de control del 30% … 170% del valor de consigna o desde el 10% … hasta el
ininito.

- Representación del resultado en el indicador principal, en el gráico de barras, a
través de LED, así como conmutación de las salidas de control para el subsiguiente
procesamiento electrónico de los resultados.

- Cambiar el indicador principal de representación de pesos a representación de pesos

y viceversa con la tecla . En la representación por valores límite, los valores que
se encuentran fuera de los límites se representan como "LL" (demasiado bajo) o "HH"
(demasiado alto).
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- Modo Info con tecla .

- Impresión automática del resultado

Ajuste: ( [APLIC.] - [APLIC.2] - [P.CONTRL] - [MPR.AUT] (4.6) (ver el capítulo 6.1.2.1).

- Tara automática del peso de un recipiente.

Ajuste: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).

- Inicialización automática al encender la báscula. Se inicializa con la última cantidad de
unidades de referencia utilizada "nRef" y con el último peso del elemento de
referencia utilizado "wRef".

Ajuste: [APLIC.] - [AUT.INIC] (3.8) (ver el capítulo 6.1.6).

7.11.1 Finalizar aplicación, borrar parámetros
El valor del peso unitario de la memoria de referencia permanece activo hasta que se

borra o se sobrescribe con la tecla o hasta que se modiica la aplicación. El peso del
elemento de referencia permanece memorizado incluso después de apagar la báscula.

A la tecla e le pueden asignar diferentes funciones para borrar aplicaciones. En las
aplicaciones se pueden borrar los valores guardados de todas las aplicaciones o borrar de
forma selectiva sólo los valores guardados de la aplicación activa.
Ajuste: [APLIC.] - [BORR.CF] (3.24) (ver el capítulo 6.1.7).

7.11.2 Función tara
En primer lugar se lleva a cabo una compensación de tara (valor de pesaje) con la tecla

, permitiendo así una posterior introducción mediante el teclado. Esta introducción
por teclado se suma a la compensación de tara.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [NORMAL] (3.25.1) (ajuste de fábrica) (ver el capítulo 6.1.8).
Una introducción mediante teclado sobrescribe la compensación de tara (valor de pesaje)
efectuado anteriormente. Si se lleva a cabo en primer lugar una introducción mediante
teclado, una compensación de tara posterior borra esta introducción.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [ESPECIA] (3.25.2) (ver el capítulo 6.1.8).

7.11.3 Restablecer el ajuste de fábrica
Ajuste: [APLIC.] - [AJUST.F] (9.1) (ver el capítulo 6.1.9).

7.11.4 Valor de consigna
Para el control se requiere un valor de consigna que se compara con el valor de pesaje
actual. El valor de consigna puede introducirse mediante el teclado o tomarse el valor de
pesaje obtenido por la báscula.
El valor de consigna tiene un margen de tolerancia. Este margen se indica:

- como valores absolutos introducidos mediante el teclado u obtenido por pesaje,

o bien

- como desviación porcentual del valor de consigna, que se introduce por medio del
teclado,

o bien

- como desviación porcentual asimétrica del valor de consigna que se introduce por

medio del teclado o se activa con la tecla ,
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— RN.CONTR 4.2 - Zona de control
— 30-170% 4.2.1 - 30 … 170%*
— 10-C.MAX 4.2.2 - 10% … ininitamente

— CTRL.SET 4.3 - Conmutar salida de control "SET" como
— SALIDA 4.3.1 - Salida "SET"*
— LISTO 4.3.2 - Operatividad (para sistemas directrices)

— SAL.CNC. 4.4 - Salidas de conmutación
— OFF 4.4.1 - Of
— SIEMPRE 4.4.2 - Siempre
— ESTAB. 4.4.3 - Conmutar en estado de estabilización
— RN.CONTR 4.4.4 - Conmutar en la zona de control*
— EST.CONT 4.4.5 - En estado de estabilización, conectar en

la zona de control
— ENTRADA 4.5 - Introducción de parámetros

— NOM.MI.MX 4.5.1 - Valor mínimo, máximo, valor de
consigna*

— PORN.NOM. 4.5.2 - Sólo valor de consigna con límites de
porcentaje

— A.POR.NOM 4.5.3 - Valor de consigna con límites
porcentuales asimétricos

— TOL.NOM. 4.5.4 - Valor de consigna con tolerancias
relativas

— IMPR.AUT 4.6 - Impresión automática
— OFF 4.6.1 - Of*
— ON 4.6.2 - On
— OK 4.6.3 - Sólo presión aceptada
— NO OK 4.6.4 - Sólo presión rechazada

— CTRA.CER 4.7 - Control contra cero
— OFF 4.7.1 - Of*
— ON 4.7.2 - Conectado (se muestra el símbolo)

o bien

- como desviación relativa del peso con respecto al valor de consigna, que se introduce
por medio del teclado.

Nota:

El valor introducido permanece activo hasta que se borra con la tecla o hasta que
se sobrescribe con un nuevo valor. Permanece memorizado incluso aunque se apague la
báscula.

7.11.5 Parámetros ajustables
Árbol de menús de los parámetros de pesaje de control:
P.CONTRL

* Ajuste de fábrica

1. Seleccionar menú [APLIC.] - [APLIC.2] - [P.CONTRL] con la tecla y abrir con la

tecla (ver el capítulo 6.1.2.1).

2. Guardar ajuste con la tecla .
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7.11.6 Los resultados se muestran como peso o representación de valor límite
El resultado de una medición se muestra en la representación de peso o en la de valores
límite:

- Representación del peso:

En la línea de valores de medición se muestran siempre los valores de pesaje, incluso
si los correspondientes valores sobrepasan los límites por exceso o por defecto.

Se muestra el gráico de barras con los símbolos para el límite inferior, para el valor
de consigna y para el límite superior. Entre 0 y la carga mínima, el peso del producto
colocado se muestra de forma logarítmica, más allá de forma lineal.

- Representación del valor límite:

Como en la representación de peso, pero:

- en el indicador principal aparece [LL] para los valores de pesaje inferiores al valor
límite inferior

- en el indicador principal aparece [HH] para los valores de pesaje superiores al
valor límite superior

7.11.7 Interfaz digital de entrada / salida
La aplicación Controlar es compatible con la interfaz de entrada / salida.
Las cuatro salidas se conmutan de la siguiente forma:

- Menor > se enciende el LED rojo

- Igual > se enciende el LED verde

- Mayor > se enciende el LED amarillo

- Set

La opción A5 permite que las salidas estén también separadas galvánicamente.
Señal acústica: Además del LED verde es posible activar una señal acústica.
Ajuste: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PARAMET] - [S-ACUST] - [ON] (8.2.1) (ver el
capítulo 7.1.11.2 o 6.3.8.1).
En el menú [APLIC.] - [APLIC.2] - [P.CONTRL] - [SAL.CNC.] (4.4) "Salidas de conmutación"
(ver el capítulo 6.1.2.1) puede ajustarse si las salidas de control:

- están desconectadas (punto de menú [OFF] 4.4.1)

- conmutan siempre (punto de menú [SIEMPRE] 4.4.2)

- conmutan en estado de estabilización (punto de menú [ESTAB.] 4.4.3)

- conmutan en la zona de control (punto de menú [RN.CONTR] 4.4.4)

- conmutan en estado de estabilización en la zona de control (punto de menú
[EST.CONT] 4.4.5)

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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Interfaz digital de entrada / salida

8

2

3 4

1

30% 170%

6

9

5

7

Salidas de conmutación: conmutan siempre
Salida de control "Set": set o preparada

2

3 4

1

30% 170%

6

8

5

9

7

Salidas de conmutación: en la zona de
control
Salida de control "Set": set o preparada

1 Zona de control 5 Menor
2 Peso de consigna 6 Mayor
3 Valor límite inferior 7 Igual
4 Valor límite superior 8 Set

9 Operativo

La salida [SALIDA] (4.3.1) "Set" cambia normalmente su nivel si el peso se encuentra cerca
del valor de consigna. A esta salida se le puede asignar también la función [LISTO] (4.3.2)
"Operativa".
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.2] - [P.CONTRL] - [CTRL.SET] (4.3) (ver el capítulo 6.1.2.1).
De este forma es posible, p. ej. conseguir una visualización sencilla, externa y óptica de los
resultados de pesaje y medición.
Todas las salidas tienen un nivel alto cuando la aplicación no se ha inicializado.
Especiicaciones de las salidas:

- en estado de estabilización, los niveles están altos: >3,7 V

- Ien estado activo, los bajo nivel: <0,4 V

Nota:

Las salidas no resisten los cortocircuitos ni disponen de separación galvánica.

7.11.8 Ejemplo 1: Pesaje de control
Control de los materiales a pesar con un peso de consigna de 1.250 g y una desviación
admisible de -10 g y +30 g. Los valores de tolerancia deben introducirse como valores
absolutos (valor límite inferior y superior).
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Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "Pesaje de control" con el ajuste [ENTRADA] -
[NOM.MI.MX] (4.5.1), se ha conigurado un protocolo de impresión (ver el capítulo 7.16).

1. Iniciar la introducción del valor de consigna y de la tolerancia con la tecla .
El símbolo de valor de consigna en la parte superior de la pantalla parpadea.

2. Colocar producto con el peso de consigna (en el ejemplo, 1.250 g).

3. Guardar valor de consigna con la tecla .
El indicador de mínimo en la parte superior de la pantalla parpadea.

4. Introducir el valor del límite inferior (en el ejemplo: 1.240 g).

5. Guardar el valor límite inferior con la tecla .
El indicador de máximo en la parte superior de la pantalla parpadea.
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Nota:

Con la impresión automática de resultados activada, no es necesario pulsar la tecla

. La impresión del resultado tiene lugar entonces de forma automática.
Conigurar el protocolo de impresión, ver el capítulo 7.16.

Setp  +    1.250 kg

Min   +    1.240 kg

Max   +    1.280 kg

G#    +    1.256 kg

T     +    0.000 kg

N     +    1.256 kg

Lim   +     0.48 %

W.Diff+    0.006 kg

Valor consigna
Mínimo
Máximo

Peso bruto
Peso tara
Peso neto

Desviación porcentual del valor de consigna*
Desviación absoluta del valor de consigna

* Sólo en la representación de valores límite:

- Si el peso es inferior al mínimo, aquí aparece: LL

- Si el peso es superior al máximo, aquí aparece: HH

6. Introducir el valor del límite superior (en el ejemplo: 1.280 g).

7. Guardar el valor límite superior con la tecla .
Como el material a pesar con el peso de consigna permanece aún sobre la
plataforma de pesaje, en la pantalla aparece el peso con la barra de control para
el pesaje de control, el diodo luminoso verde señaliza valor en el rango de
consigna.

8. Retirar el material a pesar con el peso de consigna de la plataforma.
9. Los materiales a pesar pueden colocarse ahora uno tras otro para efectuar el control.

Los diodos luminosos situados junto a la pantalla muestran el correspondiente
resultado:

- LED amarillo encendido: valor de pesaje demasiado alto

- LED verde encendido: valor de pesaje en límites de tolerancia

- LED rojo encendido: valor de pesaje demasiado bajo

10. Imprimir el resultado con la tecla .
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7.11.9 Ejemplo 2: Pesaje de control
Control de los materiales a pesar con un peso de consigna de 1.250 g y una desviación
admisible de -10 g y +30 g. Los valores de tolerancia deben introducirse como valores
relativos del valor de consigna.
Preajustes: Se ha seleccionado "Pesaje de control" con el ajuste [ENTRADA] - [TOL.NOM.]
(4.5.4) se ha conigurado un protocolo de impresión (ver el capítulo 7.16).

1. Iniciar la introducción del valor de consigna y de la tolerancia con la tecla .
El símbolo de valor de consigna en la parte superior de la pantalla parpadea.

2. Colocar producto con el peso de consigna (en el ejemplo, 1250 g).

3. Guardar valor de consigna con la tecla .
El indicador de mínimo en la parte superior de la pantalla parpadea.

4. Introducir la desviación máxima hacia abajo (en el ejemplo: 10 g).

5. Guardar el valor límite inferior con la tecla .
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7.11.10 Ejemplo 3: Pesaje de control
Control contra cero. Control de productos con un peso de consigna de 1250 g y una
desviación admisible de -10 g y +30 g.
Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "Pesaje de control" y la introducción
[CTRA.CER] - [ON] (4.7.2) "Pesaje de control contra cero" y [ENTRADA] - [NOM.MI.MX]
(4.5.1) "Valor mínimo, máximo, valor de consigna", se ha conigurado un protocolo de
impresión (ver el capítulo 7.16).

El indicador de máximo en la parte superior de la pantalla parpadea.

6. Introducir la desviación máxima hacia arriba (en el ejemplo: 30 g).

7. Guardar el valor límite superior con la tecla .
8. El procedimiento se completa tal y como se describe en el ejemplo 1.

1. Iniciar la introducción del valor de consigna y de la tolerancia con la tecla .

2. Colocar el material a pesar con el peso de consigna (en el ejemplo: 1250 g).

3. Guardar valor de consigna on la tecla .
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Nota:

Con la impresión automática de resultados activada, no es necesario pulsar la tecla

. La impresión del resultado tiene lugar entonces de forma automática.
Conigurar el protocolo de impresión, ver el capítulo 7.16.

4. Introducir el valor del límite inferior (en el ejemplo: 1240 g).

5. Guardar el valor límite inferior on la tecla .

6. Introducir el valor del límite superior (en el ejemplo: 1280 g).

7. Guardar el valor límite superior on la tecla .
8. Retirar el material a pesar con el peso de consigna de la plataforma.

9. Los materiales a pesar pueden controlarse ahora uno tras otro.

LED amarillo encendido: valor de pesaje demasiado alto

LED verde encendido: valor de pesaje en límites de tolerancia

LED rojo encendido: valor de pesaje demasiado bajo

Los diodos luminosos situados junto a la pantalla muestran el correspondiente
resultado:

10. Imprimir el resultado on la tecla .
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Setp  +    1.250 kg

Min   +    1.240 kg

Max   +    1.280 kg

G#    +    1.256 kg

T     +    0.000 kg

N     +    1.256 kg

Lim   +     0.48 %

W.Diff+    0.006 kg

Valor consigna
Mínimo
Máximo

Peso bruto
Peso tara
Peso neto

Desviación porcentual del valor de consigna*
Desviación absoluta del valor de consigna

* Sólo en la representación de valores límite:

- Si el peso es inferior al mínimo, aquí aparece: LL

- Si el peso es superior al máximo, aquí aparece: HH

7.12 Aplicación de clasiicación
Con esta aplicación "clasiicación" es posible determinar a qué clase de peso
predeterminado pertenece un valor de pesaje.
Menú: [APLIC.] - [APLIC.2] - [CLASIF.] (ver el capítulo 6.1.2.2).
Características

- Clasiicación con tres o cinco clases de pesos.

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.2] - [CLASIF.] - [PARAM.2] - [CANT.] (4.8) (ver el
capítulo 6.1.2.2.2)

- Introducción de los límites superiores de clases a través del teclado o tomando
valores de pesaje obtenidos por la báscula.

- Introducción de los límites superiores de clases tomando valores absolutos o por
desviación porcentual del límite superior de la primera clase.

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.2] - [CLASIF.] - [PARAM.2] - [ENTRADA] (4.9) (ver el
capítulo 6.1.2.2.2).

- Modo Info con tecla .

- Cambiar el indicador principal de representación de clases por peso a representación

de peso y vuelta con la tecla .

- Impresión automática del resultado.

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.2] - [CLASIF.] - [PARAM.2] - [IMPR.] (4.10) (ver el
capítulo 6.1.2.2.2).

- Tara automática del peso de un recipiente.

Ajuste: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).

- Inicialización automática al encender la báscula. Se inicializa con la última cantidad de
unidades de referencia utilizada "nRef" y con el último peso del elemento de
referencia utilizado "wRef".

Ajuste: [APLIC.] - [AUT.INIC] (3.8) (ver el capítulo 6.1.6).
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7.12.1 Finalizar aplicación, borrar parámetros
El valor del peso unitario de la memoria de referencia permanece activo hasta que se

borra o se sobrescribe con la tecla o hasta que se modiica la aplicación. El peso del
elemento de referencia permanece memorizado incluso después de apagar la báscula.

A la tecla e le pueden asignar diferentes funciones para borrar aplicaciones. En las
aplicaciones se pueden borrar los valores guardados de todas las aplicaciones o borrar de
forma selectiva sólo los valores guardados de la aplicación activa.
Ajuste: [APLIC.] - [BORR.CF] (3.24) (ver el capítulo 6.1.7).

7.12.2 Función tara
En primer lugar se lleva a cabo una compensación de tara (valor de pesaje) con la tecla

, permitiendo así una posterior introducción mediante el teclado. Esta introducción
por teclado se suma a la compensación de tara.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [NORMAL] (3.25.1) (ajuste de fábrica) (ver el capítulo 6.1.8).
Una introducción mediante teclado sobrescribe la compensación de tara (valor de pesaje)
efectuado anteriormente. Si se lleva a cabo en primer lugar una introducción mediante
teclado, una compensación de tara posterior borra esta introducción.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [ESPECIA] (3.25.2) (ver el capítulo 6.1.8).

7.12.3 Restablecer el ajuste de fábrica
Ajuste: [APLIC.] - [AJUST.F] (9.1) (ver el capítulo 6.1.9).

7.12.4 Valores límite
Para la clasiicación deben introducirse valores límite que separen una clase de la
siguiente. Para la clasiicación se requieren los límites entre las distintas clases de peso. El
límite inferior de la primera clase viene dado por la carga mínima predeterminada. Los
siguientes límites de peso se determinan a través de los límites superiores de clases.
Pueden introducirse de dos formas diferentes:

- Mediante la introducción del peso: Para cada límite superior de clase (salvo la última
clase) se introduce un valor de peso con el teclado o se acepta un valor obtenido por
pesaje.

- Mediante la introducción de porcentajes: El límite superior de la clase 1 se introduce
con el teclado o se adopta un valor obtenido por pesaje. Para el límite superior de las
siguientes clases se introduce la variación porcentual del límite superior de la primera
clase con ayuda del teclado.

Ejemplo: Como límite superior de la clase 1 se introduce 100 g . A continuación se
introduce 15%.
Con 3 clases se obtienen las siguientes clases de peso:

- Clase 0: hasta la carga mínima

- Clase 1: >carga mínima – 100 g

- Clase 2: >100 g – 115 g

- Clase 3: >115 g – carga máxima

Con 5 clases se obtienen las siguientes clases de peso:

- Clase 0: hasta la carga mínima
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— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— CTRL.SET 4.3 - Conmutar salida de control "SET" como
— SALIDA 4.3.1 - Salida "SET"*
— LISTO 4.3.2 - Operatividad (para sistemas directrices)

— SAL.CNC. 4.7 - Salidas de conmutación
— OFF 4.7.1 - Of
— SIEMPRE 4.7.2 - Siempre
— ESTAB. 4.7.3 - Conmutar en estado de estabilización

— CANT. 4.8 - Cantidad de clases
— 3 CLAS. 4.8.1 - 3 Clases*
— 5 CLAS. 4.8.2 - 5 Clases

— ENTRADA 4.9 - Introducción de parámetros
— VAL.PES. 4.9.1 - Valores de peso*
— VAL.POR. 4.9.2 - Valores porcentuales

— IMPR. 4.10 - Impresión automática
— MANUAL 3.10.1 - Manual*
— AUTOM. 3.10.2 - Automática

- Clase 1: >carga mínima – 100 g

- Clase 2: >100 g – 115 g

- Clase 3: >115 g – 130 g

- Clase 4: >130 g – 145 g

- Clase 5: >145 g – carga máxima

Nota:

El valor introducido permanece activo hasta que se borra con la tecla o hasta que
se sobrescribe con un nuevo valor. Permanece memorizado incluso aunque se apague la
báscula.

7.12.5 Parámetros ajustables
Carga mínima para de aplicación, ver el capítulo 7.12.5.1.
Árbol de menús de los parámetros clasiicación:
PARAM.1

PARAM.2

* Ajuste de fábrica
1. Seleccionar menú [APLIC.] - [APLIC.2] - [CLASIF.] - [PARAM.1] y [PARAM.2] con la

tecla y abrir con la tecla (ver el capítulo 6.1.2.2).
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7.12.5.1 Carga mínima para de aplicación

La carga mínima puede ajustarse en 10 intervalos entre y 1.000 dígitos de lectura (ver
parámetros ajustables). Los dígitos se corresponden con el escalonado de la báscula
conectada. Si el escalonado de la báscula conectada es de d= 1 g y se exigen 1000 dígitos
de lectura, será necesario colocar como mínimo 1000 g (= 1000 escalones) para la
inicialización.
Si la carga colocada es demasiado ligera, se trata de la clase 0.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.2] - [CLASIF.] - [PARAM.1] - [MIN.INIC] (punto de menú 3.6) (ver
el capítulo 7.9.6 y 6.1.2.2 punto de menú [PARAM.1] - [MIN.INIC] ).
La carga mínima puede ajustarse en 10 intervalos entre y 1.000 dígitos de lectura (ver
parámetros ajustables). Los dígitos se corresponden con el escalonado de la báscula
conectada. Si el escalonado de la báscula conectada es de d= 1 g y se exigen 1000 dígitos
de lectura, será necesario colocar como mínimo 1000 g (= 1000 escalones) para la
inicialización.

7.12.6 Los resultados se muestran como peso o representación de clase
El resultado de una medición se muestra en la representación de pesos o en la
representación de clases:

- Representación del peso: El peso actual aparece en la línea de valores de medición,
mientras que la clase actual aparece en la indicación numérica.

- Representación de clases: La clase actual se muestra en la línea de valores de
medición.

7.12.7 Interfaz digital de entrada / salida
La aplicación "clasiicación" puede utilizar la interfaz de entrada / salida. Las cuatro
salidas se conmutan de la siguiente forma:

- Con tres clases:

- Clase 1 ? LED rojo (salida <)

- Clase 2 ? LED verde (salida =)

- Clase 3 ? LED amarillo (salida >)

- Set

- Con cinco clases:

- Clase 1/2 (salida <)

- Clase 2/3/4 (salida =)

- Clase 4/5 (salida >)

- Set

La opción A5 permite que las salidas estén también separadas galvánicamente.
Señal acústica: Además del LED verde es posible activar una señal acústica.
Ajuste: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PARAMET] - [S-ACUST] - [ON] (8.2.1) (ver el
capítulo 7.1.11.2 o 6.3.8.1).

2. Guardar ajuste con la tecla .

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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En el menú [APLIC.] - [APLIC.2] - [CLASIF.] - [PARAM.2] - [SAL.CNC.] (punto de menú 4.7)
"Salidas de conmutación" (ver el capítulo 6.1.2.2.2), puede ajustarse si las salidas de
control:

- están desconectadas

- conmutan siempre

- conmutan en estado de estabilización

Interfaz digital de entrada / salida

K1 K2 K3

1 2

3

K3

4

K1

K2

Comportamiento de las salidas con 3 clases

K1 K2 K3 K4 K5

1 2

3

K 1/2

K 4/5

4

K 2/3/4

Comportamiento de las salidas con 5
clases

1 Carga mínima 3 Set
2 Carga máxima 4 Operativo

K1…K5 Clase 1…5

La salida [SALIDA] (4.3.1) "Set" cambia normalmente su nivel si el peso se encuentra cerca
del valor de consigna. A esta salida se le puede asignar también la función [LISTO] (4.3.2)
"Operativa".
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.2] - [CLASIF.] - [PARAM.2] - [CTRL.SET] (4.3) (ver el
capítulo 6.1.2.2.2).

7.12.8 Ejemplo: clasiicación
Deben clasiicarse tres clases.
Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "clasiicación" y se ha conigurado un
protocolo de impresión (ver el capítulo 7.16).
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Nota:

Con la impresión automática de resultados activada, no es necesario pulsar la tecla

. La impresión del resultado tiene lugar entonces de forma automática.
Conigurar el protocolo de impresión, ver el capítulo 7.16.

1. Iniciar la introducción de los límites de clases con la tecla .

2. Introducir el límite inferior para la primera clase con el teclado (en el ejemplo, 110 g).

3. Guardar límite inferior para la primera clase con la tecla .
4. Introducir el límite superior para la primera clase con el teclado (en el ejemplo, 130 g).

5. Guardar límite superior para la primera clase con la tecla .

6. Coloque el producto a pesar.
Se muestra el resultado.

7. Imprimir el resultado con la tecla .
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Lim1  +    0.110 kg

Lim2  +    0.130 kg

G#    +    0.118 kg

T     +    0.000 kg

N     +    0.118 kg

Class          2

–-------------------

7.13 Aplicación de totalización
Con esta aplicación de "totalización" es posible sumar pesos en la memoria de
totalización. Además de la suma, también se guarda la cantidad de partidas totalizadas.
Menú [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOTAL] (ver el capítulo 6.1.3.2).
Características

- Puede pesarse hasta un total de 999 partidas.

- Aceptación automática del valor: Memorización simultánea de valores neto y valores
calculados (si los hubiere).

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOTAL] - [APL.AUTO] (3.16) (ver el capítulo 6.1.3.2.

- Aceptar los valores de pesaje y los valores calculados de la aplicación 1 (p. ej. contaje,
pesaje en porcentaje) o de la aplicación 2 (pesaje de control).

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOTAL] - [VAL.DE] (3.22) (ver el capítulo 6.1.3.2).

- Indicación del contador de partidas actual en la indicación numérica (referido a las
partidas ya totalizadas).

- Pesaje en un peso total mediante indicación de la memoria de totalización más el
peso colocado actualmente en la plataforma de pesaje activa en las líneas de texto.

- Aceptación manual o automática de los valores.

- Totalización de cálculo preciso con dos plataformas de pesaje.

- Modo Info con tecla .

- Impresión automática al aceptar la partida.

- Tara automática del peso de un recipiente.

Ajuste: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).

7.13.1 Finalizar aplicación, borrar parámetros
El valor del peso unitario de la memoria de referencia permanece activo hasta que se

borra o se sobrescribe con la tecla o hasta que se modiica la aplicación. El peso del
elemento de referencia permanece memorizado incluso después de apagar la báscula.

A la tecla e le pueden asignar diferentes funciones para borrar aplicaciones. En las
aplicaciones se pueden borrar los valores guardados de todas las aplicaciones o borrar de
forma selectiva sólo los valores guardados de la aplicación activa.
Ajuste: [APLIC.] - [BORR.CF] (3.24) (ver el capítulo 6.1.7).
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— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*

7.13.2 Función tara
En primer lugar se lleva a cabo una compensación de tara (valor de pesaje) con la tecla

, permitiendo así una posterior introducción mediante el teclado. Esta introducción
por teclado se suma a la compensación de tara.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [NORMAL] (3.25.1) (ajuste de fábrica) (ver el capítulo 6.1.8).
Una introducción mediante teclado sobrescribe la compensación de tara (valor de pesaje)
efectuado anteriormente. Si se lleva a cabo en primer lugar una introducción mediante
teclado, una compensación de tara posterior borra esta introducción.
Ajuste: [APLIC.] - [FNC.TARA] - [ESPECIA] (3.25.2) (ver el capítulo 6.1.8).

7.13.3 Restablecer el ajuste de fábrica
Ajuste: [APLIC.] - [AJUST.F] (9.1) (ver el capítulo 6.1.9).

7.13.4 Memoria de totalización
Para la totalización se dispone de una memoria de totalización de valores netos y brutos.
Los valores de pesaje pueden trasladarse a la memoria de totalización de forma manual o
automática.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOTAL] - [APL.AUTO] (3.16) (ver el capítulo 6.1.3.2).

- Aceptación manual de los valores pulsando la tecla .

El valor neto colocado sobre la plataforma activa se suma a la totalización existente
en la memoria de totalización, el contador de partidas se aumenta en uno. En la
totalización manual no se comprueba si la báscula se ha descargado entre

pulsaciones consecutivas de la tecla .

- Aceptación automática del valor con la báscula estabilizada y sobrepasando la
carga mínima predeterminada.

Si la carga mínima predeterminada no se sobrepasa, es posible aceptar la partida de

forma manual pulsando la tecla . Por lo demás, la aceptación automática del
valor sólo tendrá lugar si se descarga la báscula antes de colocar la nueva partida. La
báscula está descargada cuando no se alcanza el 50% de la carga mínima.

En la indicación numérica aparece el número de partidas sumadas. La memoria de

totalización se borra con la tecla , imprimiéndose entonces un protocolo de
totalización.
Conectando dos plataformas de pesaje es posible añadir valores de pesaje de ambas
plataformas a la memoria de totalización. El resultado se representa con exactitud de
cálculo en la unidad que esté activa.
Ejemplo: 1.243 g (determinados con una plataforma de pesaje con tres decimales)
sumado a 1.4 g (determinados con una plataforma de pesaje con un decimal) se
representan como 2.643 g.

7.13.5 Parámetros ajustables
Descripción de los parámetros protocolo, ver el capítulo 7.13.5.1).
Árbol de menús de los parámetros de totalización:
TOTAL
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— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— APL.AUTO 3.16 - Aceptación automática del valor
— OFF 3.16.1 - Desconectada*
— ON 3.16.2 - Conectada

— IMPR.APL 3.17 - Impresión individual/por componentes al
aceptar

— OFF 3.17.1 - Impresión automática desconectada
— ON 3.17.2 - Impresión automática activada
— CADA 3.17.2 - Imprimir cada vez toda la coniguración

de impresión estándar con la tecla *
— UNA 3.17.3 - Imprimir una vez toda la coniguración

de impresión estándar con la tecla
— VAL.DE 3.22 - Proveedor de valores para aceptación

automática
— APL. 1 3.22.1 - Aplicación 1*
— APL. 2 3.22.2 - Aplicación 2

— VAL.MEM. 3.23 - Valor de aceptación
— NETO 3.23.1 - Neto*
— CALCUL. 3.23.2 - Calculado
— NET.+CAL 3.23.3 - Neto y calculado

* Ajuste de fábrica

7.13.5.1 Protocolo

Un protocolo puede crearse de forma automática al aceptar un valor de peso en la

memoria de totalización o de forma manual con ayuda de la tecla .
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOTAL] - [IMPR.APL] (3.17) (ver el capítulo 6.1.3.2).

- Impresión sólo manual con la tecla (protocolo individual): punto de menú
[IMPR.APL] - [OFF] (3.17.1)

- Protocolo de componentes (impresión individual de una partida): punto de menú
[IMPR.APL] - [ON] (3.17.2)

El protocolo de totalización se imprime siempre al borrar la memoria de totalización

(borrado con la tecla ).

1. Seleccionar menú [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOTAL] con la tecla y abrir con la tecla

(ver el capítulo 6.1.3.2).

2. Guardar ajuste con la tecla .

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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7.13.6 Ejemplo: Totalización
Deben sumarse valores de peso.
Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "Totalización" iy se ha conigurado un
protocolo de impresión (ver el capítulo 7.16).
Ajuste protocolo de impresión: [SETUP] - [PROT.IMP] - [PROTOC.] (7) (ver el
capítulo 6.3.7.1)

- Impresión individual y de resultados.: punto de menú [INDIV.1] (7.6).

- Protocolo de componentes: punto de menú [COMPON.1] (7.7).

- Protocolo de totalización: punto de menú [TOTAL 1] (7.8).

1. Colocar el primer peso sobre la plataforma de pesaje.
Se mostrará el valor de pesaje.

2. Aceptar el primer valor de pesaje en la memoria de totalización con la tecla .

G#    +   0.250 kg

T     +   0.000 kg

N     +   0.250 kg

n             1

El contador de componentes se incrementa en uno (a 1).

La partida se imprime automáticamente (protocolo de componentes).
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7.14 Aplicación de neto total
Este programa "neto total" permite pesar consecutivamente varios componentes de
una fórmula en la báscula. Cada componente pasa tras la aceptación a una memoria neto
total.

3. Retirar el primer peso de la plataforma de pesaje y colocar el segundo.
Se mostrará el valor de pesaje.

4. Aceptar el segundo valor de pesaje en la memoria de totalización con la tecla .

G#    +   1.346 kg

T     +   0.346 kg

N     +   1.000 kg

n             2

El contador de componentes se incrementa en uno (a 2).

La partida se imprime automáticamente (protocolo de componentes).

5. Cambiar indicación entre valor individual y totalizado con la tecla .

6. Finalizar totalización con la tecla .

G#    +   1.346 kg

T     +   0.346 kg

N     +   1.000 kg

n             2

–------------------

Se imprime el protocolo de totalización conigurado.
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— MIN.INIC 3.6 - Carga mínima para de aplicación
— 1-DIGIT 3.6.1 - 1 dígito de lectura*
— 2-DIGIT 3.6.2 - 2 dígitos de lectura
— 5-DIGIT 3.6.3 - 5 dígitos de lectura
— 10-DIG. 3.6.4 - 10 dígitos de lectura
— 20-DIG. 3.6.5 - 20 dígitos de lectura
— 50-DIG. 3.6.6 - 50 dígitos de lectura
— 100-DI. 3.6.7 - 100 dígitos de lectura
— 200-DI. 3.6.8 - 200 dígitos de lectura
— 500-DI. 3.6.9 - 500 dígitos de lectura
— 1000-D 3.6.10 - 1000 dígitos de lectura

— IMPR.APL 3.17 - Impresión individual/por componentes al
aceptar

Menú: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOT-NET] (ver el capítulo 6.1.3.1).
Características

- Puede pesarse hasta un total de 999 componentes de una receta uno tras otro.

- Neto total no puede combinarse con aplicaciones de los niveles 1 2 ([APLIC.1],
[APLIC.2]).

- Indicación del contador actual de componentes en la indicación numérica (referido al
componente siguiente).

- Cambiar la visualización de "modo componente" a "modo aditivo" y vuelta con la

tecla .

- Modo componentes: indicación del peso individual del correspondiente
componente (después de la aceptación durante 1 segundo, a continuación se tara
la báscula).

- Modo aditivo: Indicación del peso de todos los componentes colocados sobre la
báscula (después de la aceptación se muestra brevemente el peso de los
componentes aceptados en la memoria neta).

- Conmutación a una segunda plataforma de pesaje durante el proceso de pesaje.

- Modo Info con tecla .

- Impresión automática de componentes en la aceptación.

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOT-NET] - [IMPR.APL] (3.17) (ver el capítulo 6.1.3.1).

- Tara automática del peso de un recipiente.

Ajuste: [APLIC.] - [TARA.AUT] (3.7) (ver el capítulo 6.1.4).

- Restablecer el ajuste de fábrica

Ajuste: [APLIC.] - [AJUST.F] (9.1) (ver el capítulo 6.1.9).

7.14.1 Parámetros ajustables
Descripción de los parámetros:

- Carga mínima para de aplicación, ver el capítulo 7.14.1.1

- Protocolo de componentes, ver el capítulo 7.14.1.2).

Árbol de menús de los parámetros Neto total:
TOT-NET
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— OFF 3.17.1 - Impresión automática desconectada
— CADA 3.17.2 - Imprimir cada vez toda la coniguración

de impresión estándar con la tecla *
— UNA 3.17.3 - Imprimir una vez toda la coniguración

de impresión estándar con la tecla
* Ajuste de fábrica

7.14.1.1 Carga mínima para de aplicación

La carga mínima [MIN.INIC] (3.6) que debe presentar un componente para poder ser
aceptado en la memoria neto total.
Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOT-NET] - [MIN.INIC] (3.6) (ver el capítulo 6.1.3.1).
Si con la carga colocada se sobrepasa el límite, puede iniciarse la aceptación del valor de
pesaje.
Si la carga colocada es demasiado ligera, ocurrirá lo siguiente:

- se muestra el mensaje de error INF 29

- suena un tono de error (beep doble)

- el valor de pesaje no se acepta

La carga mínima que debe ser colocada sobre la plataforma para poder tarar
automáticamente el peso del recipiente (1er peso) se ajusta en: [APLIC.] - [MIN.TARA] (3.5)
(ver el capítulo 6.1.5).
La carga mínima puede ajustarse en 10 intervalos entre y 1.000 dígitos de lectura (ver
parámetros ajustables). Los dígitos se corresponden con el escalonado de la báscula
conectada. Si el escalonado de la báscula conectada es de d= 1 g y se exigen 1000 dígitos
de lectura, será necesario colocar como mínimo 1000 g (= 1000 escalones) para la
inicialización.
Si el elemento del menú está activo [APLIC.] - [TARA.AUT] - [ON] (3.7.2), se activa la tara
automática.

7.14.1.2 Protocolo de componentes

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOT-NET] - [IMPR.APL] (3.17) (ver el capítulo 6.1.3.1).
Con el punto de menú [IMPR.APL] - [CADA] (3.17.2) activado, cada vez se imprime el
protocolo de componentes completo. En el punto de menú [IMPR.APL] - [UNA] (3.17.3)
pueden emitirse las siguientes partidas de impresión sólo para el 1er componente, si se
han conigurado:
Línea en blanco, línea de rayas, fecha / hora, hora, ID1 … ID6, encabezado 1/2. Para los
siguientes componentes se emite siempre una línea en blanco tras la partida de
impresión "Componente" (Sign xx).

7.14.2 Neto total con dos plataformas de pesaje
El modo operacional neto total con dos plataformas de pesaje se utiliza para pesar
simultáneamente componentes pequeños y grandes. Durante este proceso es posible

1. Seleccionar menú [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOT-NET] con la tecla y abrir con la

tecla (ver el capítulo 6.1.3.1).

2. Guardar ajuste con la tecla .

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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cambiar en el curso de una serie de mediciones de la plataforma de pesaje de
componentes pequeños a la plataforma de pesaje de componentes grandes. Después de

cambiar a la plataforma de pesaje de componentes grandes, las teclas y está
libres hasta la aceptación de un componente. De esta forma es posible tarar el recipiente
semilleno aceptado por la plataforma de componentes pequeños.
El contenido de la memoria de componentes de la plataforma de pesaje de componentes
pequeños se transmite a la plataforma de pesaje de componentes grandes, dado el caso
se recalcula la unidad de peso para la nueva unidad. Los tipos de indicación modo
componentes y modo aditivo están disponibles inmediatamente para la plataforma de
pesaje de componentes grandes.
El valor de pesaje de la plataforma que esté activada se pasa a la memoria de
componentes. El resultado se representa con exactitud de cálculo en la unidad que esté
activa.

Al inalizar una serie de mediciones con la tecla se borran las memorias de tara de
ambas plataformas, a no ser que la plataforma de pesaje de componentes grandes sea
una báscula SBI, en cuyo caso ésta solo se tara.

7.14.3 Ejemplo: Neto total
Deben pesarse tres componentes de una receta.
Preajustes: Se ha seleccionado la aplicación "Neto total" y se ha conigurado un protocolo
de impresión (ver el capítulo 7.16).
Ajuste Protocolo: [SETUP] - [PAR.FUNC] - [PROTOC.] (7) (ver el capítulo 6.3.7.1)

- Protocolo de componentes: punto de menú [COMPON.1] (7.7)

- Protocolo de totalización: punto de menú [TOTAL 1] (7.8)

No es necesario si está activada la función de tarado automático. En el momento en
que se coloca el recipiente, la báscula adopta automáticamente el peso de tara.

1. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula.

2. Tarar la báscula con la tecla .

Se muestra el mensaje para llenar y aceptar el primer componente.
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3. Introducir el primer componente en el recipiente (en el ejemplo, 1100 g).
Se muestra el peso del primer componente.

4. Aceptar el peso del primer componente con la tecla .

Cmp001+   1.100 kg

La báscula se tara automáticamente, el contador de componentes se incrementa
en uno. Se muestra el mensaje para llenar y aceptar el segundo componente.

El protocolo de componentes se imprime automáticamente.

5. Introducir el segundo componente en el recipiente (en el ejemplo, 525 g).
Se muestra el peso del segundo componente.
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6. Aceptar el peso del segundo componente con la tecla .

Cmp002+   0.525 kg

La báscula se tara automáticamente, el contador de componentes se incrementa
en uno. Se muestra el mensaje para llenar y aceptar el tercer componente.

El protocolo de componentes se imprime automáticamente.

7. Cambiar al modo aditivo para visualizar el peso total de todos los componentes

pesados con la tecla .
Se muestra el peso de todos los componentes pesados hasta ese momento, más
el peso colocado.

8. Introducir el tercer componente hasta que se haya alcanzado el peso total deseado
(aquí p. ej. 2000 g).

Se muestra el peso total.
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7.15 Combinación de aplicaciones
La siguiente tabla muestra la forma en que pueden combinarse las aplicaciones descritas.
La función básica Pesaje siempre está disponible, no siendo necesario combinarla con
una función de cálculo.

Seleccionar los programas uno tras otro: Conmutar con la tecla .

Aplicación 1
(función básica)

Aplicación 2
(función de control)

Aplicación 3
(función de protocolo)

Contaje
Contaje
Contaje
Contaje

–
Pesaje de control
Pesaje de control
Clasiicación

Totalización
Totalización
–
–

Medición neutra
Medición neutra
Medición neutra
Medición neutra

–
Pesaje de control
Pesaje de control
Clasiicación

Totalización
Totalización
–
–

9. Aceptar el peso del tercer componente con la tecla .

Cmp003+   0.375 kg

El contador de componentes se incrementa en uno. Se muestra el mensaje para
llenar y aceptar el cuarto componente.

El protocolo de componentes se imprime automáticamente.

10. Finalizar el pesaje de los componentes con la tecla .

n     +        3

Tot.cp+    2.000 kg

Cont.T+    0.296 kg

–------------------

Cantidad de componentes
Contenido de la memoria de componentes
Contenido de la memoria de tara (peso del reci-
piente)

Se imprime automáticamente el resultado (protocolo de totalización
conigurado).
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Aplicación 1
(función básica)

Aplicación 2
(función de control)

Aplicación 3
(función de protocolo)

Pesaje de animales
Pesaje de animales
Pesaje de animales
Pesaje de animales

–
Pesaje de control
Pesaje de control
Clasiicación

Totalización
Totalización
–
–

Pesaje en porcentaje
Pesaje en porcentaje
Pesaje en porcentaje
Pesaje en porcentaje

–
Pesaje de control
Pesaje de control
Clasiicación

Totalización
Totalización
–
–

– – Total neto

– Pesaje de control Totalización

7.15.1 Ejemplo: Combinar aplicaciones

"Expedición" (contaje , pesaje de control con totalización )
Preajustes:

- Aplicación 1: Contaje [CONTAJE] (ver el capítulo 6.1.1.1

- Aplicación 2: Pesaje de control [P.CONTRL] (ver el capítulo 6.1.2.1

- Aplicación 3: Totalización [TOTAL] (ver el capítulo 6.1.3.2):

- Valor de aceptación: neto + calculado (punto de menú [VAL.MEM.] - [NET.+CAL]
3.23.3)

- Aceptación automática del valor: activada (punto de menú [APL.AUTO] - [ON]
3.16.2)

- Proveedor de valores: Aplicación 2 (punto de menú [VAL.DE] - [APL. 2] 3.22.2)

- Setup:

- Protocolo de impresión: [PROTOC.] - [TOTAL 1] (7.8) (ver el capítulo 6.3.7.1

- Impresora 1: "Total: Protocolo de componentes tras FN", seleccionar a
continuación diversas partidas.

No es necesario si está activada la función de tarado automático. En el momento en
que se coloca el recipiente, la báscula adopta automáticamente el peso de tara.

1. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula.

2. Tarar la báscula con la tecla .
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3. Colocar una cantidad aleatoria de piezas de referencia en el recipiente (aquí p. ej.
10 unidades).

4. Iniciar el cálculo del peso del elemento de referencia con la tecla .
Si el peso es demasiado bajo, en el indicador principal aparece [INF 29]. Ajustar la
carga mínima a un número de dígitos de lectura inferior o colocar una mayor
cantidad de piezas en el recipiente e introducir la correspondiente cantidad de
elementos de referencia.

5. Cambiar a pesaje de control con la tecla .

6. Iniciar pesaje de control con la tecla .

7. Introducir el valor de consigna, el mínimo y el máximo (en el ejemplo, valor teórico
100 unidades, mínimo 100 unidades, máximo 102 unidades).

7 Manejo Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S

Minebea Intec ES-169



Protocolo de impresión conigurado: total.

8. Cambiar a totalización con la tecla .

9. Rellenar la cantidad parcial deseada.
La cantidad parcial se acepta automáticamente.

10. Descargar la báscula: Retirar el producto.

11. Determinar números de unidades adicionales.

12. Cambiar el indicador de valor individual a totalización con la tecla .

13. Finalizar la expedición e imprimir la evaluación inal con la tecla .
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--------------------

nRef  +       10 uds

wRef  + 0.001000 kg

Setp  +      100 uds

Min   +      100 uds

Max   +      102 uds

n              6

*N    +    0.600 kg

Total +      600 uds

--------------------

7.16 Coniguración de la impresión de protocolos
Puede conigurar de forma individual el alcance de cada protocolo de medición. Esto
debería efectuarse tras el preajuste del programa de aplicación, ya que algunas
indicaciones en la impresión dependen de la aplicación.
En el menú [PROTOC.] (7) "Protocolo de impresión" puede conigurarse un protocolo
individual, de componentes o un protocolo de totalización que contenga las partidas de
impresión disponibles para los correspondientes programas. Con el protocolo de
totalización de las aplicaciones "Totalización" y "Neto total" puede determinarse

adicionalmente qué parámetros pueden protocolizarse con la tecla .
Características

- 6 listas con una longitud máxima de 30 partidas de impresión cada una

- Impresión individual impresora 1

- Impresión de componentes impresora 1

- Impresión total impresora 1

- Impresión individual impresora 2

- Impresión de componentes impresora 2

- Impresión total impresora 2

- Los protocolos individuales, de componentes y de totalización pueden conigurarse
por separado

- Generar protocolo individual: Tecla

Auto Impresión de la aplicación con el menú Setup activado:

- Pesaje de animales (cálculo del valor medio)

- Pesaje de control

- Clasiicación

- Emitir protocolo de componentes

Totalización / neto total con la tecla

Ajuste: [APLIC.] - [APLIC.3] - [TOTAL] - [IMPR.APL] (3.17) "Impresión individual"

- Emitir protocolo de totalización:
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— PROTOC. 7 - Protocolo
— LIN.CABC. 7.4 - Introducción de líneas de encabezado y

encabezados de ID
— CANT.1 7.5 - Interfaz de cantidades 1
— INDIV.1 7.6 - Interfaz estándar 1
— COMPON.1 7.7 - Interfaz de componentes 1
— TOTAL 1 7.8 - Interfaz de resultados 1
— CANT.2 7.9 - Interfaz de cantidades 2
— INDIV.2 7.10 - Interfaz estándar 2
— COMPON.2 7.11 - Interfaz de componentes
— TOTAL 2 7.12 - Interfaz de resultados 2
— PROT.GMP 7.13 - ISO/GMP
— FEC./HOR 7.14 - Fecha sin hora
— AUT.UNA 7.15 - Impresión automática tras estabilización
— FLEX.PRN 7.16 - Flex Print
— C.S.DECIM 7.17 - Punto decimal/coma
— JUEG.DAT 7.18 - Memoria Alibi

— RESET 9 - Restablecer a los ajustes de fábrica
— AJUST.FB 9.1 - Establecer los ajustes de fábrica

En el programa seleccionado Totalización/Neto total con la tecla

- Después de cambiar un programa en el Setup se borran únicamente las listas de
protocolos dependientes de la aplicación. El resto de las listas de protocolos
permanecen.

- Las partidas de impresión pueden borrarse individualmente: Presionar la tecla
prolongadamente.

- Partida de impresión "Formfeed" en el pie del protocolo:

Avance hasta el siguiente comienzo de etiqueta en el modo operacional de
impresora:

ZD420: "Label" y YDP05, ajuste "Label, Formfeed manual"

- Controlar protocolo ISO/GMP: El ajuste de Setup en protocolo ISO/GMP también está
activado con el protocolo conigurado.

7.16.1 Parámetros ajustables
Otras características de impresión, ver el capítulo 7.16.1.1).
PROT.IMP

* Ajuste de fábrica

- Las líneas de la lista de protocolo se pueden llamar y activar individualmente.

Ejemplo: ver el capítulo 7.16.3) Consultar Ajustes previos.

- La selección de impresión activada aparece con la columna de selección izquierda en
la pantalla, p. ej. Bruto, Tara, Neto.

1. Seleccionar menú [SETUP] - [PROT.IMP] - [PROTOC.] (7) con la tecla y abrir con

la tecla (ver el capítulo 6.3.7.1).

2. Guardar ajuste con la tecla .

3. Salir del Setup: Pulsar la tecla repetidamente.
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7.16.1.1 Otras características de impresión

La columna de selección aparece ahora a la derecha en la pantalla.

7.16.2 Imprimir ajuste de protocolo "Selección/Lista"
Imprimir ajuste de protocolo de "Selección" y "Lista"

- LISTA: Impresión de la lista de protocolos actual correspondiente

- SELECCIÓN: Partidas de impresión actuales aún seleccionables

Impresión (ejemplo)

Protocolo

individual    Lista

====================

Neto (N)

Bruto (G#)

Tara

Tara (T2/PT2)

Cantidad

====================

etc.

7.16.3 Ejemplo: Conigurar registro de impresión
Protocolo estándar para la salida de datos de la aplicación [CONTAJE] "Contaje".
Preajustes:

- Aplicación: Aplicación 1: Ajustar contaje

- A continuación seleccionar Setup: Protocolo de impresión: Impresora 1: "Individual:

Protocolo de impresión tras tecla "

. Ampliar protocolo de impresión: Pulsar la tecla .

. Seleccionar partidas de impresión: Pulsar la tecla .

. Aceptar la partida de impresión deseada: Pulsar la tecla .

. Pulsar la tecla : Cambiar a la selección de impresión activada. La columna de
selección aparece a la izquierda.

La partida de impresión deseada se ha activado y aparece en el protocolo de
impresión.

- Las partidas de impresión pueden borrarse individualmente de la selección

de impresión activa: Presionar prolongadamente la tecla .

. Guardar ajuste con la tecla .

. Salir de la coniguración: Pulsar la tecla .

Cuando la columna de selección se encuentra en la LISTA o en la SELECCIÓN: Pulsar la

tecla .

1. Seleccionar menú [SETUP] con la tecla y abrir con la tecla .

2. Seleccionar submenú [PROT.IMP] con la tecla y abrir con la tecla .
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o bien

3. Seleccionar submenú [PROTOC.] con la tecla y abrir con la tecla .

4. Pulsar repetidamente la tecla hasta que en la pantalla aparezca [LIN.CABC.].

5. Pulsar repetidamente la tecla hasta que aparezca [INDIV.1] en la pantalla.

6. Pulsar la tecla .
Aparece la lista de las partidas de impresión.

7. Pulsar la tecla para acceder a la lista de selección.
Se muestra la primera partida de impresión de la lista de selección.

8. Pulsar la tecla para hojear en la lista de selección de las posibles partidas de
impresión.

9. Pulsar la tecla para incluir la partida de impresión mostrada en la lista de
partidas de impresión.
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Ejemplo de impresión

--------------------

nRef   +       5 uds

wRef   +       8 uds

wRef   +  0.4000 g

10. Pulsar repetidamente la tecla hasta que en la pantalla aparezca el indicador de
línea.

11. Pulsar la tecla para aceptar la selección efectuada.
El contador se incrementa en uno.

12. Pulsar repetidamente la tecla hasta que aparezca [PESO.REF] "Peso de
referencia" en la pantalla.

13. Pulsar la tecla para aceptar la selección efectuada.
14. De esta forma puede seguir seleccionando partidas de impresión adicionales.

15. Para inalizar la introducción de las partidas de impresión, pulsar repetidamente la

tecla hasta que aparezca [APLIC.] en la pantalla.

16. Pulsar prolongadamente la tecla (2 a 3 segundos) para acceder al modo de
pesaje.

17. Efectuar los pesajes.

18. Pulsar la tecla para imprimir los resultados.
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7.17 Memoria de datos de productos
Con la memoria de datos de producto pueden guardarse datos de inicialización y de
usuario (valores de producto o de tara).
Características

- La memoria de datos puede almacenar hasta 100 valores de productos o de taras. Por
tanto, es posible ocupar p. ej. 80 memorias de aplicación y 20 memorias de tara.

- Cada espacio de memoria se identiica mediante un número inequívoco de un
máximo de 3 caracteres.

- La memoria de datos de productos puede emplearse para las siguientes aplicaciones:

- Aplicación 1

Pesaje, Contaje, Medición neutra, Pesaje de animales, Pesaje en porcentaje

- Aplicación 2

Pesaje de control, Clasiicación

- Los registros de datos pueden crearse, sobrescribirse y borrarse individualmente.

- Los valores guardados permanecen memorizados incluso después de apagar la
báscula.

7.17.1 Guardar datos de producto
Aquí p. ej. en la aplicación "Contaje".

7.17.2 Guardar los valores preajustados de tara

7.17.3 Activar los valores de producto o tara memorizados

7.17.4 Mostrar información de un determinado valor de producto o de tara

- Con cambiar entre wRef (peso medio unitario) y nRef (número de
unidades).

- Con se desplaza hacia la derecha de la pantalla el valor que va a mostrarse.

- Con se activa la memoria mostrada.

- Con prolongadamente (mínimo 2 segundos) se borra la memoria mostrada.

7.17.5 Mostrar información de todas las memorias de producto o de tara

1. Inicializar la aplicación contaje.

2. Introducir el número de memoria y presionar prolongadamente la tecla (al
menos durante 2 segundos).

1. Ocupar memoria de tara preajustada.

2. Introducir el número de memoria y presionar prolongadamente la tecla (al
menos durante 2 segundos).

Introducir número de memoria y pulsar la tecla .

1. Introducir número de memoria y pulsar la tecla .

2. Salir del modo con .
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- Con se ojea en orden léxico (p. ej. 1, 3, 333, 4, …).

- Con se activa el número de memoria seleccionado.

- Con se muestran los valores de producto memorizados.

- Con prolongadamente (mínimo 2 segundos) se borra el número de
memoria seleccionado.

7.17.6 Borrar un determinado número de memoria

7.17.7 Ejemplo: Memoria de datos de productos
Contar activando un peso unitario medio memorizado.
Preajustes: Aplicación: Contaje ([CONTAJE])

Guardar valores de peso medios

Activar el peso medio unitario o el número de unidades

- Con cambiar entre wRef (peso medio unitario) y nRef (número de
unidades).

- Con se desplaza hacia la derecha de la pantalla el valor que va a mostrarse.

- Con se activa la memoria mostrada.

- Con prolongadamente (mínimo 2 segundos) se borra la memoria mostrada.

Sobrescribir posición de memoria

Borrar peso medio unitario

1. Pulsar la tecla para mostrar en la pantalla el número de la primera memoria
ocupada.

2. Salir del modo con .

Introducir el número de memoria y presionar prolongadamente la tecla .

1. Inicializar aplicación.
2. Determinar el peso medio unitario mediante alguna de las formas anteriormente

descritas.
3. Introducir el número de memoria con el teclado y presionar prolongadamente la tecla

(durante al menos 2 segundos).

4. Introducir el número de memoria y pulsar la tecla .

5. Salir del modo con .

6. Introducir la posición de memoria que se vaya a sobrescribir mediante el teclado.

7. Presionar prolongadamente la tecla (durante al menos 2 segundos).

Para interrumpir el proceso de memorización, pulsar la tecla .

Se sobrescribe el antiguo valor medio unitario.

8. Introducir el número de la posición de memoria con el peso medio unitario que se
vaya a borrar.
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9. Pulsar la tecla .

10. Borrar el valor mostrado presionando la tecla prolongadamente (mínimo
2 segundos).

Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S 7 Manejo

ES-178 Minebea Intec



8 Puertos para datos

8.1 Indicaciones generales
El instrumento de evaluación está equipado con las siguientes interfaces:

- COM1: interfaz de datos estándar (RS232)

- UniCOM: interfaz de datos universal (opcional)

Ambas interfaces pueden conigurarse en el menú [SETUP] para diferentes funciones de
introducción y salida (p. ej. impresora, 2a plataforma de pesaje, PC, pantalla de control).
La interfaz opcional UniCOM puede utilizarse como salida RS232, RS485 / RS422, como
salida analógica (interfaz de tensión / corriente), entradas / salidas digitales con
separación galvánica, Proibus DeviceNet o Ethernet.
La conexión de un lector de códigos de barras tiene lugar a través del conector hembra
PS/2 o a través de los correspondientes bornes (IP69K).
Características

- Instrumentos de evaluación CAW*P (protección IP44):

Conexión a través de una hembrilla Dsub de 25 polos.

- Instrumentos de evaluación CAW*S (protección IP69K):

El cable de conexión del aparato periférico se introduce en el instrumento de
evaluación mediante un racor. Los extremos libres de los cables se conectan
mediante bornes.

Al emplear cables de conexión RS232 de uso común o de otras marcas:

AVISO

A menudo, las asignaciones de contactos no son adecuadas para los productos de
Minebea Intec.
El incumplimiento podría provocar fallos o incluso la destrucción del instrumento de
evaluación o de los dispositivos periféricos conectados.

La asignación debería comprobarse con ayuda de los esquemas de conexión,
separándose los conductores no ocupados.

8.2 Especiicación
8.2.1 Interfaz serie

Modo operativo de la interfaz: dúplex completo

Nivel: COM1: RS232,
UniCOM 1): RS232 o RS422/485

Velocidad de transmisión: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bau-
dios (dependiendo del modo operacional)

Nombre de bits de données: 7, 8 bits

Paridad: Space, impar, par, ninguno (dependiendo del modo
operacional)

8 Puertos para datos Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S

Minebea Intec ES-179



Número de bits de parada: 1 o 2 bits de parada

Establecimiento de protocolo
("handshake"):

Software (XON/XOFF), Hardware (1 signo tras CTS)

Protocolos: SBI, XBPI‑232 2), XBPI‑485 1)2), MP8‑binario 3), SMA
diferentes impresoras:
- YDP20-OCE
- Universal
- YDP14IS
- YDP05
- YDP21
- YDP14IS-Label
- YDP05-Label

Dirección de red 4): 0, 1, 2, …, 31

SBI: salida de datos manual: sin estabilización, tras estabilización, protocolo de im-
presión conigurable

SBI: salida de datos autom.: sin estabilización, con estabilización, intervalo de
tiempo ajustable

SBI: formato de salida: 16 caracteres, 22 caracteres

Impresión de protocolos aplica-
tiva:

Emisión de un protocolo de impresión conigurable

1) Interfaz de datos universal opcional UniCOM
2) Modo operacional XBPI siempre con 9600 baudios, 8‑Bit, paridad: Odd (impar), 1 bit de
parada
3) Sólo interfaz estándar COM1
4) La dirección de red sólo tiene importancia para el modo de funcionamiento XBPI-
RS‑485

8.2.2 Interfaz analógica UniCOM (opcional)

Nivel: 4 … 20 mA, 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 0 … 10 V

Alimentación eléctrica: interna

Ajuste de fábrica: 4 … 20 mA

8.2.3 Posibilidades de conexión
- A COM1 y UniCOM (ver el capítulo 8.2.3.1)

- Conexión de una 2a plataforma de pesaje (ver el capítulo 8.2.3.2)

- Conexión de una impresora (ver el capítulo 8.2.3.3)

- Utilización como interfaz de comunicación (ver el capítulo 8.2.3.4)
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8.2.3.1 A COM1 y UniCOM

A COM1 y UniCOM pueden conectarse las siguientes impresoras:

- YDP21

- ZD420 (impresora de cinta o de etiquetas)

- YDP05 (impresora de cinta o de etiquetas)

- Impresora universal (libre ajuste de los parámetros de transmisión)

A COM1 pueden conectarse también los siguientes dispositivos:

- Pedal / pulsador manual

- PC (Interfaz RS232)

- 2a plataforma de pesaje (Interfaz RS232)

- Indicador externo de control (semáforo) a través de E/S digital (estándar)
(Minebea Intec Standard)

A la interfaz opcional UniCOM pueden conectarse también los siguientes dispositivos:

- PC (Interfaz RS232)

- 2a plataforma de pesaje (funcionamiento RS232 a RS485)

- 2a impresora (se requiere una fuente de alimentación externa)

- Pantalla remota

- Interfaz de corriente (4 … 20 mA, 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 0 … 10 V)

- Proibus

- Ethernet

- Digital E/S con separación galvánica

- DeviceNet

Nota:

Aparatos periféricos, dado el caso, con funcionamiento mediante fuente de
alimentación externa

8.2.3.2 Conexión de una 2a plataforma de pesaje:

A Combics 2 se le puede conectar una 2a plataforma de pesaje a COM1, a UniCOM o a
través de COM-PP.
COM1 se utiliza en modo RS232. La segunda plataforma de pesaje puede emplearse en
los siguientes modos operacionales:

- Estándar SBI

- Calibración SBI

- XBPI-232 (ajuste de fábrica)

- CAD-232
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UniCOM puede utilizarse en modo RS232 o en modo RS485. La segunda plataforma de
pesaje puede emplearse en los siguientes modos operacionales:

- SBI (modo RS232)

- XBPI-232 (modo RS232)

- CAD-232 (modo RS232)

- IS485 (modo RS485, funcionamiento XBPI, ajuste previo de fábrica)

- CAD-485 (modo RS485)

8.2.3.3 Conexión de una impresora

La interfaz estándar COM1, la interfaz universal opcional UniCOM o ambas pueden ser
utilizadas como interfaces de impresión.

8.2.3.4 Utilización como interfaz de comunicación

Para el funcionamiento como interfaz de comunicación es posible ajustar el protocolo de
datos a los siguientes modos operacionales:

- SBI (ajuste de fábrica)

- XBPI-232

- XBPI-485 (sólo UniCOM)

- MP8 binario (sólo COM1)

- SMA

- Proibus

- Ethernet

- DeviceNet

Ambas interfaces de comunicación pueden ser empleadas de forma independiente una
de la otra (p. ej. aceptación de datos y control a través de PC por medio de la interfaz
opcional UniCOM con impresión simultánea por medio de la interfaz de impresión COM1).
Durante la comunicación de datos, cada interfaz puede ser empleada con un protocolo
diferente, p. ej. COM1 con SMA y UniCom con XBPI.
En funcionamiento SBI pueden controlarse el instrumento de evaluación y la plataforma
de pesaje conectados a través de comandos ESC desde el PC por medio de la interfaz de
comunicación (COM1 o UniCOM) (ver el capítulo 8.4).
En el caso de dos interfaces (COM1 y UniCOM), cada aparato sólo puede conigurarse una
vez. Los aparatos son:

- PP‑2 (plataforma de pesaje 2)

- Salida analógica

Si se intenta conigurar por segunda vez (en UniCOM) un aparato que ya haya sido
conigurado en otra interfaz (p. ej. PP‑2 en COM1), aparecerá el siguiente mensaje de error
[INF 74].
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8.3 Coniguración de la interfaz de datos como interfaz de comunicación
(MODO.COM)

En los apartados COM1 o UniCOM del menú Setup, "Protocolos de datos" ([MODO.COM]),
la interfaz se conigura como puerto de comunicaciones (ver el capítulo 6.3.2.2 y
capítulo 6.3.3.2).

8.3.1 Comunicación SBI
Se trata de una interfaz ASCII sencilla.
Menú: [SETUP] - [COM-1] - [MODO.COM] - [SBI] - [SAL.DAT.] en los puntos de menú
[MAN./AUT] 6.1 y [CICL.AUT] 6.3 se ajusta cómo deben emitirse los datos: (ver el
capítulo 6.3.2.2.1.2):

- Emisión manual de un valor mostrado con o sin estabilización (puntos de menú
[MAN./AUT] - [V.IND.SIN] 6.1.1 y [MAN./AUT] - [V.IND.DES] 6.1.2).

- Emisión automática de un valor mostrado con o sin estabilización (puntos de menú
[MAN./AUT] - [AUT-SIN] 6.1.4 y [MAN./AUT] - [AUT-CON] 6.1.5) en función de una
cantidad de ciclos de indicación. En el punto de menú [CICL.AUT] 6.3 se ajusta el
número de intervalos de indicación para la emisión.

- Emisión de un protocolo de impresión conigurable con o sin estabilización (punto de
menú [MAN./AUT] - [ IMP.PROT] 6.1.7) y 6.1.8). La salida está asociada al punto de
menú "Protocolos de impresión" ([MODO.COM]) (ver el capítulo 7.16).

A excepción de la emisión de un protocolo de impresión conigurable, se emite el valor
mostrado actual (valor de pesaje con unidad, valor calculado, indicación de cifras y letras).

8.3.2 Comunicación SMA
Protocolo de comunicación estandarizado de la Scale Manufacturers Association.

8.3.3 Proibus
Ver descripción propia.

8.3.4 Ethernet
Con el protocolo de comunicación de SBI, SMA y xBPI.
Modbus/TCP equivalente al formato de datos Proibus.

8.3.5 DiviceNet
Ver MAN-YDO…-C…_YDO…SW…

8.4 Formato de entrada de datos
Un ordenador conectado a través de la interfaz de datos (comunicación SBI) puede enviar
comandos al instrumento de evaluación para controlar funciones de pesaje o de la
aplicación.
Todos los comandos tienen un formato marco común (formato de entrada de datos).
Comienzan con el carácter ESC (ASCII: 27) y inalizan con la secuencia de caracteres CR
(ASCII: 13) y LF (ASCII: 10). Su longitud varía entre un mínimo de 4 caracteres (1 signo de
comando) y un máximo de 7 caracteres (4 signos de comando). Al enviar textos, esta
cantidad también puede ser mayor.
Los comandos representados en la siguiente tabla deben complementarse cada uno con
el formato marco ESC … CR LF.
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Ejemplo: Debe enviarse el comando de salida "P" ("enviar valor de visualización") al
instru- mento de evaluación. Para ello se envía la secuencia de caracteres "ESC P CR LF".

Comandos

Instrucción Signiicado

K Modo de pesaje 1

L Modo de pesaje 2

M Modo de pesaje 3

N Modo de pesaje 4

O Bloquear teclado

P Envía valor mostrado a la interfaz de datos

Q Enviar señal acústica

R Liberar teclado

T Tarado y puesta a cero (función combinada de tara)

f3_ Puesta a cero (Zero), como comando "kZE_"

f4_ Tarar (sin puesta a cero), como comando "kT_"

i_ Información a través del instrumento de evaluación, ejemplo de emisión:
"C2/016202/1"
Signiicado: Instrumento de evaluación: Combics 2, versión de software:
016202, plataforma de pesaje activa: 1

kF1_ F1: Activar tecla

kF2_ F2: Activar tecla

kF3_ F3: Activar tecla

kF4_ F4: Activar tecla

kF5_ F5: Activar tecla

kF6_ F6: Activar tecla

kF7_ F7: Activar tecla

kF8_ F8: Activar tecla

kF9_ F8: Activar tecla

kF10_ F8: Activar tecla

kF11_ F8: Activar tecla

kF12_ F8: Activar tecla

kCF_ CF: Activar tecla

kP_ Activar tecla para imprimir en la interfaz de impresión
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Instrucción Signiicado

kT_ Activar tecla (tarar)

kNW_ Activar tecla (conmutación de la plataforma de pesaje)

kZE_ Activar tecla (puesta a cero)

x1_ Tipo de emisión de la plataforma de pesaje actual, ejemplo:
"LP6200S-0C"

x2_ Emisión del número de serie de la plataforma de pesaje actual, ejemplo:
"001234567"

x3_ Emisión de la versión de software de la plataforma de pesaje actual,
ejemplo: "00-42-01"

x4_ Emisión de la versión de software del instrumento de evaluación, ejem-
plo: "01-61-19"

x9_ Emisión del número de serie del instrumento de evaluación, ejemplo:
"0012345678"

x10_ Emisión del tipo de instrumento de evaluación, ejemplo:
"CAW2P4-1500RR-LCE"

x12_ Salida Carga máxima de la escala actual

x13_ Salida Carga mínima de la escala actual

x14_ Salida Carga máxima del rango de pesada actual de la escala actual

x15_ Salida Carga mínima del rango de pesada actual de la escala actual

a4xxx_ Salida de un registro de la memoria de alibi con el número de transacción
xxx

a6_ Escriba el siguiente valor de pesaje estable en la memoria de alibi

a7_ Primero, escriba el valor de peso estable solicitado por ESCP en la me-
moria alibi. El número de transacción será enviado de vuelta. Solo es
efectivo en conjunto con la coniguración de SBI: Impresión de protocolo
sin detención (6.1.8) (ver el capítulo 6.3.2.2.1.2 puntos de menú
[IMP.SINE])

z1_ Valor: línea de encabezado de protocolo 1

z2_ Valor: línea de encabezado de protocolo 2

z3xx_…z8xx_: Introducción: ID 1 … 6

txx…x_xx…x: Introducción de texto, longitud equivalente a la introducción, para la re-
presentación en la línea de valores de medición

El signo "_" (Underline/guión bajo) es el carácter ASCII 95 decimal.
Formato para la introducción de las líneas de encabezado de protocolo: "ESC z x a … a _
CR LF" con x=1 ó 2 y a … a: 1 … 20 caracteres para la línea de encabezado x, seguidos del
carácter Underline, CR y LF.
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8.5 Formato de salida de datos
Una línea de impresión consta de un máximo de 22 caracteres (20 caracteres imprimibles
más dos signos de control). Los primeros 6 caracteres, el llamado Header (encabezado),
identiican el valor subsiguiente. La identiicación (Header) puede desconectarse en el
punto de menú [FORMATO] 7.2 (ver el capítulo 6.3.2.2.1.3) de forma que la línea de
impresión conste de 16 caracteres (14 caracteres imprimibles más dos signos de control).

Ejemplo: Emisión sin identiicación

+    253 pcs Se emiten 16 caracteres

Ejemplo: Emisión con identiicación

Qnt    +    253 pcs Se emiten 22 caracteres

Los caracteres que no pueden verse en la indicación se emiten como espacios en blanco
En el caso de números sin decimal no se emite ningún punto decimal.

8.5.1 Formato de salida con 16 caracteres (sin Header)
Funcionamiento normal

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ * A A A A A A A A * E E E CR LF

obien – * A A A A A A A A * E E E CR LF

obien * * * * * * * * * * * * * CR LF

+ -: Signos
*: Espacio en blanco
A: Caracteres del indicador (máximo 7 cifras y punto decimal)
E: Signo para la unidad (1 … 3 letras, seguidas de 2 … 0 espacios en blanco)
CR: Retorno de carro
LF: Nueva línea

Funcionamiento especial

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

* * * * * * * – – * * * * * CR LF

obien * * * * * * * H * * * * * * CR LF

obien * * * * * * * H H * * * * * CR LF

obien * * * * * * * L * * * * * * CR LF

obien * * * * * * * L L * * * * * CR LF

obien * * * * * * * C * * * * * * CR LF

*: Espacio en blanco
– –: Pesaje
H: Sobrecarga
HH: Sobrecarga de la báscula de control
L: Carga insuiciente
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LL: Carga insuiciente de la báscula de control
C: Ajustar

Mensaje de error

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

* * * E r r * * # # * * * * CR LF

* * * E r r * * # # # * * * CR LF

*: Espacio en blanco
#: Cifras (número de error de 2 ó 3 dígitos)
Ejemplo:

emisión del valor de pesaje +1255,7 g

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Posición 1: Signo +, - o espacio en blanco
Posición 2: Espacio en blanco
Posición 3 … 10: Valor de pesaje con punto decimal. Los ceros iniciales se emiten como
espacios en blanco.
Posición 11: Espacio en blanco
Posición 12 … 14: Signo para la unidad de medición, espacio en blanco o signo ! como
símbolo
Posición 15: Retorno de carro
Posición 16: Nueva línea

8.5.2 Formato de salida con 22 caracteres
Funcionamiento normal

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K K K K K K + A A A A A A A A A * E E E CR LF

K K K K K K – A A A A A A A A A * E E E CR LF

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CR LF

K: Caracteres para la identiicación, alineados a la derecha con espacios en blanco
+ –: Signos
*: Espacio en blanco
A: Caracteres del indicador (máximo 7 cifras y punto decimal)
E: Signo para la unidad (1 … 3 letras, seguidas de 2 … 0 espacios en blanco)
CR: Retorno de carro
LF: Nueva línea

Funcionamiento especial

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

S t a t * * * * * * * * * - - - * * * * CR LF
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Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

S t a t * * * * * * * * * H * * * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * H H * * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * L * * * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * L L * * * * * CR LF

S t a t * * * * * * * * * C * * * * * * CR LF

*: Espacio en blanco
– –: Pesaje
H: Sobrecarga
HH: Sobrecarga de la báscula de control
L: Carga insuiciente
L L: Carga insuiciente de la báscula de control
C: Ajustar

Mensaje de error

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

S t a t * * * * * E r r * * # # * * * * CR LF

S t a t * * * * * E r r * # # # * * * * CR LF

*: Espacio en blanco
#: Cifras (número de error de 2 ó 3 dígitos)

Anzeige Bezeichnung

G# Valor bruto

N Valor neto

T Tara aplicación 1

T2 Tara aplicación 2

Dif Diferencia al ajustar

Soll Valor exacto de peso de ajuste

Nom. Valor exacto de peso de ajuste con salida por protocolo SBI

nRef Cantidad de unidades de referencia

pRef Porcentaje de referencia

wRef Peso del elemento de referencia

Qnt Resultado en aplicación "Contaje" (cantidad de unidades) y "Medición neu-
tra"

mDef Cantidad de mediciones de consigna en pesaje de animales

x-Net Resultado en pesaje de animales

Setp Valor de consigna pesaje de control

Dif.W Desviación absoluta (p. ej. en kg) en pesaje de control
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Anzeige Bezeichnung

Lim Desviación en % en pesaje de control

Max Límite superior pesaje de control

Min Límite inferior en pesaje de control

Stat Estado

Classx Clasiicación

Limx Límite de clase

D Porcentaje (representación de pérdida)

Prc Porcentaje (representación residual)

Wxx% Peso del porcentaje de referencia

Cmpxxx Componente xxx

Cont.T Contenido de la memoria de tara en operación de neto total

S-Comp Totalización del pesaje en neto total

PT2 Tara preset

n Contador de partidas

*G Suma de los valores brutos al totalizar

*N Suma de los valores brutos al totalizar

Ser.no Número de serie de la serie plataforma de pesaje o del instrumento de
evaluación

Ejemplo:

emisión del valor de pesaje +1255,7 g

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

G # * * * * + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Posición 1 … 6: Identiicación, alineado a la derecha con espacios en blanco
Posición 7: Signo +, - o espacio en blanco
Posición 8: Espacio en blanco
Posición 9 … 16: Valor de pesaje con punto decimal. Los ceros antepuestos se emiten
como espacios en blanco (en vez de punto decimal se puede ajustar una coma, punto de
menú 6.3.7.1 voce di menu [C.S.DECIM] 7.17).
Posición 17: Espacio en blanco
Posición 18 … 20: Signo para la unidad de medición, espacio en blanco o signo ! como
símbolo
Posición 21: Retorno de carro
Posición 22: Nueva línea
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Nota:

Si el valor de pesaje va a ser visualizado con una resolución 10 veces mayor, este valor
no se podrá imprimir ni memorizar durante el pesaje en metrología legal con
funcionamiento SBI. En este caso, el signo de unidad nunca se emite a la hora de emitir
datos.

8.5.3 Funciones de teclado externo (teclado de PC)
Ajuste: [SETUP] - [COD.BARR] - [ENTRADA] (ver el capítulo 6.3.6)
Los códigos de teclas alfanuméricas ejecutados se reieren al teclado alemán. Teclas
alfanuméricas, parcialmente con la tecla "Mayús": a … z, A … Z, 0 … 9, espacios en blanco y
estos caracteres: ,.\+’<>/»$@%/();=:_?*

Teclas de función:

Teclado de PC Combics 2 Teclado de PC Combics 2

F1 Tecla F10 Tecla

F2 Tecla F11 Tecla

F3 Tecla F12 Tecla

F4 Tecla Imprimir Tecla

F5 Tecla Retorno Tecla

F6 Tecla Pos 1 Tecla

F7 Tecla
Espacio en blan-
co Tecla

F8 Tecla ESC Tecla

F9 Tecla

8.6 Coniguración de la interfaz de datos como interfaz de impresión (IMPRES)
A Combics se le pueden conectar una o dos impresoras de cinta o, en su caso, una o dos
impresoras de etiquetas. Cada una de las interfaces COM1 y UniCOM se coniguran como
interfaz de impresión en el punto de menú Impres [IMPRES.] (ver el capítulol 6.3.2.3
y 6.3.3.3).
Se genera una instrucción para la emisión de datos en la interfaz de impresión:

- A requerimiento de la tecla . Si el usuario se encuentra en el menú de manejo, se
imprimen todos los ajustes de menú del punto de menú mostrado en ese momento.

- tras recibir el comando SBI "ESC k P _". Véase para ello el apartado "Formato de
entrada de datos" incluido en este capítulo (8.4).

- En algunas aplicaciones, tras el correspondiente accionamiento de la tecla (p. ej.
conirmación de la aceptación de datos o inicio de la evaluación). Se imprime un
protocolo de impresión conigurable con datos especíicos de la aplicación.

Durante la salida de datos se representan los símbolos y .
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8.7 Coniguración de la salida de impresión
En el menú [SETUP], en "Protocolos de impresión" ( [SETUP] - [PROT.IMP] - [PROTOC.] )
se conigura la emisión de impresión (ver el capítulo 6.3.7.1).
Para cada interfaz puede conigurarse un protocolo propio. Cada protocolo está
compuesto de diferentes bloques de información que pueden activarse o desactivarse
mediante selección múltiple en el menú.
Para las aplicaciones "Totalización" y "Neto total" es posible conigurar el protocolo de
totalización / de resultado de forma independiente del protocolo individual / de
componentes.
Líneas de encabezado
Se dispone de 2 líneas de encabezado con un máximo de 20 caracteres cada una (p. ej.
para la impresión del nombre de la empresa).
Valor: puntos de menú [LIN.CABC.] - [LINEA 1] 7.4.1 y [LIN.CABC.] - [LINEA 2] 7.4.2. Las
líneas de encabezado vacías no se imprimen.
Ejemplo Impresión:

DURACIER

GOETTINGEN

En este ejemplo se ha imprimido el nombre de la empresa centrado, ya que al texto se le
han antepuesto 4 y 5 espacios en blanco.

8.8 Protocolo GMP
Con esta función se complementa el protocolo de impresión con un encabezado GMP y
un pie GMP (GMP: Good Manufacturing Practice).
Ajuste: punto de menú [SETUP] - [PROT.IMP] - [PROTOC.] - [PROT.GMP] 7.13 (ver el
capítulo 6.3.7.1).
El encabezado GMP se imprime antes del primer resultado de medición. El pie GMP
puede imprimirse después de cada uno de los resultados de medición ("Protocolo GMP
siempre para el 1er resultado de medición", ajuste de menú [OFF] 7.13.1) o después del
último resultado de medición de una serie de mediciones ("Protocolo GMP siempre para
varios resultados de medición", ajuste de menú [ON] 7.13.2). La serie de resultados de

medición se cierra presionando prolongadamente la tecla . En este caso, el símbolo
permanece visible en la pantalla tras imprimirse el encabezado GMP, hasta la

impresión del pie GMP.
Para reemplazar la báscula, durante una impresión GMP que abarque varios resultados

de medición ([ON] 7.13.2), al accionar la tecla se imprimirá el pie GMP para la
báscula utilizada hasta ahora. En el siguiente proceso de impresión se imprime el
encabezado GMP para la nueva báscula seleccionada.
Después de inalizar los procesos "Calibración/ajuste", "Linealización", y "Colocar/borrar
precarga", se genera siempre automáticamente una impresión GMP.
A la hora de efectuar impresiones conformes con GMP en una impresora de etiquetas con
el ajuste de menú [ON] 7.13.2 se pierde la relación entre el encabezado y el pie GMP
(impresión en diferentes etiquetas). Por lo tanto, las impresiones GMP efectuadas en
impresoras de etiquetas deberían tener lugar únicamente con el ajuste de menú [OFF]
7.13.1. A continuación se muestra la representación de tres ejemplos para un protocolo de
encabezado GMP y un ejemplo para un protocolo de pie GMP.
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Im GMP-Kopf wird die Seriennummer mit einem vorangestellten Buchstaben zur
Unterscheidung der internen Waagen gedruckt. Der Buchstabe bezieht sich auf die
angeschlossene interne Schnittstelle.

Plataforma de pesaje PP1:

--------------------

14.01.2016     09:43

Modelo         CAW2S

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-62-01

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Línea de guiones
Fecha/hora
Tipo de Combics
No de serie Combics
Versión de software de aplicación
Vers. Softw. Softw. bás.
Cartas para distinguir el Ser.no.
Línea de guiones

Plataforma de pesaje PP2 (protocolo xBPI):

--------------------

14.01.2016     09:45

Modelo         CAW2S

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-62-01

Modelo      IS12000S

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Línea de guiones
Fecha/hora
Tipo de Combics
No de serie Combics
Versión de software de aplicación
Vers. Softw. Softw. bás.
Tipo de plataforma
No de serie de plataforma
Línea de guiones

Plataforma de pesaje PP2 (protocolo SBI):

--------------------

14.01.2016     09:45

Modelo         CAW2S

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-62-01

Ser.no.   A 12345678

Modelo           SBI

--------------------

Línea de guiones
Fecha/hora
Tipo de Combics
No de serie Combics
Versión de software de aplicación
Vers. Softw. Softw. bás.

(Tipo de plataforma)
Línea de guiones

Pie GMP:

--------------------

14.01.2016     09:45

Nombre:

--------------------

Línea de guiones
Fecha/hora
Campo para irma
Línea en blanco
Línea de guiones

8.9 Protocolosde muestra
Para obtener explicaciones sobre los diferentes bloques de información, ver el apartado
"coniguración de la salida de impresión" en las páginas anteriores (ver el capítulo 8.7).
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Para identiicar los datos de los resultados (encabezado), ver el capítulo de la
correspondiente aplicación.
Aplicación "Pesaje":
Si se ha seleccionado, se imprimirá una línea en blanco.

ENCABEZADO1

ENCABEZADO2

14.01.2016    09:43

–------------------

G#   +   1.402 kg

T    +   0.200 kg

N    +   1.202 kg

–------------------

Representación con identiicación de la plataforma de pesaje

–------------------

Ser.no.    80705337

G#   +   1.402 kg

T    +   0.200 kg

N    +   1.202 kg

–------------------

Aplicación "Contaje":
Los datos de inicialización contienen el número de unidades de referencia y el peso del
elemento de referencia. Los datos del resultado contienen el peso bruto, el neto, el peso
de tara y, como resultado, el número de unidades.

–------------------

nRef        10 pcs

wRef +   0.035 kg

G#   +   1.402 kg

T    +   0.212 kg

N    +   1.190 kg

Qnt         34 pcs

–------------------

Aplicación "Medición neutra":
El bloque de datos de inicialización contienen la cantidad de referencia y el peso de
referencia. El bloque de resultado contiene el peso bruto, el neto, el peso de tara y, como
resultado, el número de unidades.
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–------------------

nRef         2 o

wRef +   1.200 kg

G#   +  14.700 kg

T    +   0.300 kg

N    +  14.400 kg

Qnt         12 o

–------------------

Aplicación "Pesaje en porcentaje":
Los datos de inicialización contienen el valor porcentual de referencia y el peso de
referencia. Los datos del resultado contienen el peso bruto, el neto, el peso de tara y,
como resultado, el valor porcentual, representado como valor residual o como valor de
pérdida.
Representación residual

–------------------

nRef       100 %

wRef +   2.100 kg

G#   +   1.859 kg

T    +   0.200 kg

N    +   1.659 kg

Prc         79 %

–------------------

Representación de pérdida

–------------------

nRef       100 %

Wxx% +   2.100 kg

G#   +   0.641 kg

T    +   0.200 kg

N    +   0.441 kg

D           21 %

–------------------

Aplicación "Báscula de control":
Los datos de inicialización contienen el peso de consigna, el peso mínimo y el peso
máximo. Los datos del resultado contienen siempre el peso bruto, el neto y el de tara. Los
siguientes resultados pueden emitirse en dos tipos de representación diferentes.

- Representación del peso: En el rango de aceptados y en el de rechazados se imprime
siempre la variación con respecto al valor de consigna como variación porcentual y
como variación absoluta.

- Representación del valor límite: En el rango de aceptados se imprime la variación con
respecto al valor de consigna como variación porcentual y como variación absoluta.
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En el rango de rechazados se imprime "HH" si se ha sobrepasado el peso y "LL" si no se ha
alcanzado el mismo.
Rango de aceptados en la representación de pesos y valores límite

–------------------

Setp +   1.300 kg

Min  +   1.235 kg

Max  +   1.365 kg

G#   +   1.312 kg

T    +   0.000 kg

N    +   1.312 kg

Lim  +    0.92 %

Diff.W+  0.012 kg

–------------------

Rango de rechazados (superación) en la representación de valores límite:

–------------------

Setp +   1.300 kg

Min  +   1.235 kg

Max  +   1.365 kg

G#   +   1.400 kg

T    +   0.000 kg

N    +   1.400 kg

Stat    HH

–------------------

Ejemplo con dos partidas:

ENCABEZADO1

ENCABEZADO2

14.01.2016    09:43

–------------------

G#   +   1.400 kg

T    +   0.200 kg

N    +   1.200 kg

n           1

G#   +   3.400 kg

T    +   0.200 kg

N    +   3.200 kg

n           2

Impresión individual (ajuste de menú ver el capítulo 6.1.3.1 [IMPR.APL] - [CADA] )
Para cada partida se imprime la totalidad de la coniguración estándar de impresión.
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Ejemplo: Imprimir 2a partida

ENCABEZADO1

ENCABEZADO2

14.01.2016    09:43

–------------------

G#   +   2.400 kg

T    +   0.200 kg

N    +   2.200 kg

n           2

Impresión estándar
El contador de partidas no se imprime.

Ejemplo: Imprimir 2a partida

G#   +   2.400 kg

T    +   0.200 kg

N    +   2.200 kg

Imprimir parámetros de menú:
Se imprimen todos los submenús activos del menú mostrado en ese momento:

MENU

SETUP

PP1

–------------------

1

1.1

1.1.2

1.2.1

1.3.2

...

1.18

1.18.1

CAL.

10.000 kg

etc.

Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S 8 Puertos para datos

ES-196 Minebea Intec



Protocolo GMP
Protocolo "Linealización"

--------------------

14.01.2016     13:00

Modelo         CAW2P

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-61-01

--------------------

Linealizar

Peso1 +    7.00 kg

Peso2 +   15.00 kg

Peso3 +   22.00 kg

Peso4 +   30.00 kg

listo

--------------------

14.01.2016     13:02

Nomb:

--------------------

Protocolo "Ajuste"

--------------------

14.01.2016     13:50

Modelo         CAW2P

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Calibracion externa

Cons.  +   30.00 kg

Diff. -    0.03 kg

Ajuste externo

Diff. +    0.00 kg

--------------------

14.01.2016     13:52

Nomb:

--------------------
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Protocolo "Colocar precarga"

--------------------

14.01.2016     13:50

Modelo         CAW2P

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Colocar precarga

listo

--------------------

14.01.2016     13:52

Nomb:

--------------------

Protokoll "Borrar precarga"

--------------------

14.01.2016     13:50

Modelo         CAW2P

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Borrar precarga

listo

--------------------

14.01.2016     13:52

Nomb:

--------------------
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Protokoll "Pesaje" con varios resultados de medición"
(Ejemplo: 2 resultados de medición):

--------------------

14.01.2016     09:43

Modelo         CAW2P

Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-61-01

Ser.no.   A 12345678

--------------------

ENCABEZADO1

ENCABEZADO2

14.01.2016    09:43

–------------------

G#   +    2.40 kg

T    +    0.20 kg

N    +    2.20 kg

--------------------

ENCABEZADO1

ENCABEZADO2

14.01.2016    09:44

–------------------

G#   +    3.40 kg

T    +    0.30 kg

N    +    3.10 kg

--------------------

14.01.2016    09:45

Nomb:

--------------------
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9 Mantenimiento/Reparación/Limpieza

9.1 Mantenimiento
Un mantenimiento habitual del equipo por parte de un empleado del servicio al cliente de
Minebea Intec garantiza una seguridad de medición constante. Minebea Intec puede
ofrecerle contratos de mantenimiento en ciclos de un mes a dos años. La frecuencia de
los intervalos de mantenimiento depende de las condiciones de funcionamientos y los
requisitos de tolerancia del explotador.

9.2 Reparaciones
Solo pueden ocuparse de las medidas de reparación técnicos:

- que tengan acceso a los documentos e instrucciones de reparación necesarios y

- que hayan participado en los cursos correspondientes.

Nota:

Los sellos dispuestos sobre el aparato indican que solo pueden abrirlo y mantenerlo
técnicos autorizados a in de garantizar un funcionamiento seguro y correcto, y de
conservar la garantía.

ADVERTENCIA

Las reparaciones indebidas pueden ocasionar peligros considerables al usuario.
Desconectar el aparato defectuoso de la alimentación de tensión (extraer el
conector de red de la toma).
Únicamente deben ocuparse de las reparaciones los técnicos autorizados de
Minebea Intec con repuestos originales.
Encomendar la sustitución de los cables defectuosos o dañados o los racores de
cable como unidad.

ADVERTENCIA

Trabajar en el aparato conectado puede tener consecuencias mortales
No abrir el aparato de evaluación si está sometido a tensión.
Esperar al menos 10 segundos después de interrumpir la alimentación de tensión
antes de proceder a la apertura.
Dado que las supericies de asiento afectan a la protección IP de los elementos de la
carcasa, abrir y cerrar correctamente el aparato de evaluación.

9.2.1 Cambiar la cubierta de protección
Las cubiertas de protección dañadas deben sustituirse sin dilación.

9.3 Limpieza

. Retirar la cubierta de protección dañada.

. Presionar la nueva cubierta en la parte delantera y trasera del instrumento de
evaluación hasta que esté ija.
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9.3.1 Instrucciones para la limpieza

9.3.2 Entorno corrosivo

9.3.3 Limpiar el interior de la plataforma de pesaje (sólo modelos CAW…)

Prestar especial atención a que no penetre suciedad en el hueco de la protección
contra sobrecargas (entre el tomador de carga y la placa atornillada).

9.3.4 Limpiar el instrumento de evaluación

ADVERTENCIA

Trabajar en el dispositivo encendido puede tener consecuencias que pongan en
peligro la vida.

Separar el aparato de la alimentación de tensión (sacar el enchufe de la base), dado
el caso soltar el cable de datos conectado.

AVISO

Una limpieza inadecuada puede causar un daño considerable al ajedrez.
No debe penetrar ningún líquido en el instrumento de evaluación.
No utilizar productos de limpieza agresivos (disolventes o similares).
Evitar las salpicaduras de agua y el uso de aire comprimido.

Los instrumentos de evaluación cumplen las directrices de EHEDG (Euroean Hygienic
Equipment Design Group) en cuestiones de medidas tomadas para evitar la
contaminación. Por lo tanto, su limpieza y desinfección es sencilla.

En caso de utilizarse en la industria alimenticia, utilizar los productos de limpieza
habituales del ramo.

9.3.5 Limpieza de supericies de acero inoxidable
- Utilizar solamente detergentes de uso común en el hogar adecuados para acero

inoxidable.

- Utilizar disolventes exclusivamente para limpiar los elementos de acero inoxidable.

Limpiar periódicamente el aparato de sustancias que produzcan corrosión.

. Retirar el plato de carga. Poner especial cuidad en modelos con tamaños a partir de
1000 x 1000 mm.

. Insular aire a presión en el interior o limpiar con un chorro de agua suave (máx.
60°C).

. Limpiar el instrumento de evaluación con un paño ligeramente humedecido en una
solución jabonosa.

. Secar el instrumento de evaluación con un paño suave.

. Limpiar periódicamente todas las partes de acero inoxidable: frotar las supericies de
acero inoxidable con un paño húmedo, dado el caso con un producto de limpieza y,
posteriormente, eliminar concienzudamente todos los restos.

. Dejar secar el aparato. Como protección adicional puede aplicarse aceite de
mantenimiento.
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9.4 Controles de seguridad
No se garantiza el funcionamiento seguro del aparato:

- Si el aparato o la conexión de red presentan daños visibles.

- Si la fuente de alimentación incorporada en el instrumento de evaluación deja de
funcionar.

- Después de un almacenamiento prolongado en condiciones desfavorables (p. ej.
humedad extrema).

En estos casos:
. Separar el aparato de la alimentación de tensión (sacar el enchufe de la base) y

asegurarlo para evitar su uso.
. Avisar al servicio técnico de Minebea Intec.
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10 Eliminación

Cuando ya no necesite el embalaje, debe eliminarlo en un punto de eliminación de
residuos local, o bien en una empresa de eliminación de residuos o un punto de recogida.
La mayor parte del embalaje está compuesto por materiales respetuosos con el medio
ambiente que se pueden utilizar como materia prima reciclada.
Este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica ni entregarse en los
puntos oiciales de recogida y reciclaje. Esta prohibición incluye a las pequeñas empresas
y profesionales autónomos.
La legislación de la UE exige que en los Estados miembros se recoja por separado la
basura doméstica y los aparatos eléctricos o electrónicos para su reciclaje.

Antes de desechar o destruir el producto, se deben retirar las baterías existentes y
depositarlas en un punto de recogida adecuado.
Para obtener indicaciones adicionales, consulte nuestras condiciones generales de
negocio.

Encontrará las direcciones de servicio técnico para la reparación en la información sobre
el producto incluida en el artículo o en nuestra página web (www.minebea-intec.com).
No nos hacemos cargo de la reparación de productos contaminados por sustancias
peligrosas (contaminación ABC).
Si tiene alguna pregunta, consulte a los representantes locales de nuestro servicio técnico
o acuda a nuestra central de atención.
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Centro de reparaciones
Leinetal 2
37120 Bovenden, Alemania
Tel.: +49.551.30983.333
service.bov@minebea-intec.com
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11 Mensajes de error

Se diferencia entre los siguientes errores:

- Los errores dinámicos se muestran a lo largo de su duración con un código de error
(p.ej. INF 01) angezeigt.

- Los errores temporales se muestran durante 2 segundos (p. ej. INF 07).

- Los errores fatales se muestran permanentemente (p. ej. ERR 101, su eliminación sólo
es posible con un reset).

Pantalla Causa Solución

Ningún seg-
mento de indi-
cación

No hay tensión de alimentación Comprobar la alimentación de corriente

------- En este estado, la tecla no tiene ninguna función

Parpadea Batería estropeada u hora incorrecta Poner en hora

H Rango de medición excedido Descargar balanza

L o ERR 54 Platillo de pesaje sin colocar Colocar platillo de pesaje

ERR 101–104 Tecla enganchada o tecla accionada durante el
encendido

Soltar tecla
Acudir al servicio técnico de
Minebea Intec

ERR 320 Memoria de programación de funcionamiento
defectuosa

Acudir al servicio técnico de
Minebea Intec

ERR 335 La plataforma de pesaje de calibración incompa-
tible con el terminal conectado

Conectar una plataforma adecuada

ERR 340 Nueva EEPROM cargada (servicio técnico) Apagar y volver a encender la báscula, en
caso de indicación permanente ERR 340,
consultar con el servicio al cliente de
Minebea Intec

ERR 341 La memoria RAM ha perdido datos, batería vacía Dejar conectado el aparato como mínimo
10 horas

ERR 343 Pérdida de datos en la memoria de números de
transacciones memoria Alibi externa

Acudir al servicio técnico de
Minebea Intec

INF 01 La salida de datos no coincide con el formato de
salida

Realizar el ajuste correcto en el Setup

INF 02 La condición de ajuste no se ha mantenido p. ej.
no está tarada o el platillo de pesaje está cargado

Ajustar tras indicación nula descargar la

balanza, tarar con la tecla

INF 03 El proceso de calibración no se ha completado
durante el tiempo previsto.

Cumplir el tiempo de precalentamiento y
volver a ajustar

INF 06 Pesa de ajuste integrada defectuosa Acudir al servicio técnico de
Minebea Intec

INF 07 La última función de manejo ejecutada no es ad-
misible

Consultar con el servicio al cliente de
Minebea Intec para básculas veriicadas

Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S 11 Mensajes de error

ES-204 Minebea Intec



Pantalla Causa Solución

INF 08 Báscula demasiado cargada para poder ajustar a
cero

Compruebe si durante la coniguración se
cumplieron las instrucciones del punto
"Rango de ajuste-puesta a cero"
([INIT.NUL] 1.12).

INF 09 Con bruto < cero no es posible el tarado Puesta a cero de la báscula

INF 10 No es posible tarar con la memoria de tara ocu-
pada

Sólo se puede volver a tarar después de
borrar el programa de aplicación.

INF 18 Precarga demasiado baja

INF 19 Precarga excesiva

INF 29 No se alcanza la carga mínima Reducir la carga mínima (en aplicación,
punto de menú [MIN.INIT] 3.6)

INF 30 No se ha borrado el identiicador BPI (bit BPI) en
la plataforma (COM1 está ijo a comunicación de
datos XBPI para la plataforma de pesaje actual)

Llevar a cabo el ajuste de fábrica de los
parámetros de pesaje de pesaje actual

INF 31 Handshake de interfaz activado (XOFF, CTS) Enviar XON, liberar CTS

INF 71 No es posible aceptar el valor de medición (o el
de la introducción) (p. ej. límite de control dema-
siado pequeño o grande)

Ninguno

INF 72 No es posible aceptar el valor de medición (p. ej.
alcanzado el valor máximo para el contador de
partidas)

Ninguno

INF 73 No es posible escribir o leer los datos Acudir al servicio técnico de
Minebea Intec

INF 74 La función está bloqueada (p. ej. el menú está
bloqueado, el aparato ya se ha conigurado para
otra interfaz)

Ninguno

NO WP No se ha conectado ninguna plataforma Conectar plataforma de pesaje
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12 Datos técnicos

12.1 Datos técnicos generales

Otras interfaces de datos opcional

Pantalla 20 mm LCD, 14 segmentos más símbolos de estado,
retroiluminada

Carcasa:
Material
Clase de protección según
EN60529

acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
CAW2P: IP44 (opcional IP65)
CAW2S: IP67/69K

Rango de temperaturas –10°C … +40°C

Alimentación de red:
Alimentación DC
Alimentación AC

100 … 240 VAC (–15/+10 %), 50 … 60 Hz, máx. 17 W/
23 VA
opcional 15,5 … 24 VDC (±10 %), máx. 12 W
opcional 13 … 17 VAC (±10 %), 50 … 60 Hz, máx. 12 W

Emisión de interferencias según EN61326+A1 clase B (IEC 61326+A1)

Resistencia a interferencias según EN61326+A1, área industrial (IEC61326+A1)

Seguridad eléctrica según EN61010‑1 (IEC 1010‑1), EN60950 (IEC 950)

12.2 CAW* P / S

Clase de precisión (en la variante …-.CE)

Número de valores de verii-
cación

< 3.000 e "Báscula de un rango" o 2 x 3.000 e "Báscula
multirrango" según EN45501 2 x 3.000 e MI, 3 x
3.000 e MR, 6.000 e

Interfaz digital, sin efectos se-
cundarios

según EN45501

Interfaz de datos RS232C bidireccional con salida de control, integrada
en serie

12.3 Datos especíicos de modelos

Tipo de mo-
delo:

CAW*P…-L CAW*P…-I CAW*P…-S CAW*P…-BCE CAW*P…-NCE (2 x 3000 e)

Legibilidad Capacidad 1 Capacidad 2

Capacidad
de la báscu-
la

15000 d 30000 d 60000 d 1 x 3000 e Carga Legibi-
lidad
máxima

Carga Legibi-
lidad
máxima

3 kg 0,2 g 0,1 g 0,05 g 1 g 1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g

6 kg 0,5 g 0,2 g 0.1 g 2 g 3 kg 1 g 6 kg 2 g

15 kg 1 g 0,5 g 0,2 g 5 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g

Serie Combics 2 básculas completas Modelos CAW2P, CAW2S 12 Datos técnicos
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Tipo de mo-
delo:

CAW*P…-L CAW*P…-I CAW*P…-S CAW*P…-BCE CAW*P…-NCE (2 x 3000 e)

Legibilidad Capacidad 1 Capacidad 2

Capacidad
de la báscu-
la

15000 d 30000 d 60000 d 1 x 3000 e Carga Legibi-
lidad
máxima

Carga Legibi-
lidad
máxima

30 kg 2 g 1 g 0,5 g 10 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g

60 kg 5 g 2 g 1 g 20 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g

150 kg 10 g 5 g 2 g 50 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g

300 kg 20 g 10 g 5 g 100 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g

600 kg 50 g 20 g – 200 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g

1500 kg 100 g 50 g – 500 g 600 kg 200 g 1500 kg 500 g

3000 kg 200 g 100 g – 1000 g 1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g

Carga mínima

Accuracy class scale intervals (e) Minimum load (Min) Minimum load intervals n=Max/e

II 0,001 g<=e<=0,05 g
0,1 g<=e

20 d
50 d

100 e
5000 e

III 0,1 g<=e<=2 g
5 g<=e

20 d
20 d

100 e
500 e

12.4 Resoluciones modelos CAW*S…

Resolución 1 rango de pesaje Resolución1) 2 rangos de pesaje

CAW*S… –L –I –BCE –NCE

Capacidad
de pesaje 15.000 d 30.000 d 1 x 3.000 e

Capaci-
dad 1

Resolución
Rango 1

Capaci-
dad 2

Resolución
Rango 2

3 kg 0,2 g 0,1 g 1 g 1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g

6 kg 0,5 g 0,2 g 2 g 3 kg 1 g 6 kg 2 g

15 kg 1 g 0,5 g 5 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g

30 kg 2 g 1 g 10 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g

60 kg 5 g 2 g 20 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g

150 kg 10 g 5 g 50 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g

300 kg 20 g 10 g 100 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g

600 kg 50 g 20 g 200 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g

1500 kg 100 g 50 g 500 g 600 kg 200 g 1500 kg 500 g

3000 kg 200 g 100 g 1000 g 1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g
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1)los rangos de pesaje admisibles para metrología legal se indican en la declaración de conformidad. En aparatos
con dos rangos de pesaje (2 x 3.000 e), el rango de pesaje correspondiente no será desplazable. Al pesar en
rangos superiores, después del taraje se mantiene la resolución más baja.

2 x 3.000 e1) 3 x 3.000 e1)2) 6.000 e1)2)

-MCE multiintervalo -UCE multirrango -RCE

Capa-
cidad

Reso-
lución

Capa-
cidad

Reso-
lución

Capa-
cidad

Reso-
lución

Capa-
cidad

Reso-
lución

Capa-
cidad

Reso-
lución

Capa-
cidad

Reso-
lución

Rango 1 Rango 2 Rango 1 Rango 2 Rango 3

1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g – – – – – – – –

3 kg 1 g 6 kg 2 g 1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g 6 kg 2 g – –

– – – – 3 kg 1 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g – –

15 kg 5 g 30 kg 10 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g – –

30 kg 10 g 60 kg 20 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g 60 kg 10 g

60 kg 20 g 150 kg 50 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g 120 kg 20 g

150 kg 50 g 300 kg 100 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g 300 kg 50 g

300 kg 100 g 600 kg 200 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g 600 kg 100 g

600 kg 200 g 1500 kg 500 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g 1500 kg 600 g 1200 kg 200 g

1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g 600 kg 200 g 1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g 3000 kg 500 g

1) IP69K no disponible en todos los modelos CAW*S4 (ver hoja de datos)
2)depende del tipo de modelo (ver hoja de datos)

Resolución (en función de la legibilidad)

–L 15.000 d, pasos

–I 30.000 d, pasos

–S ≥60.000 d, pasos

–BCE 1 x 3.000 e, pasos veriicables

–NCE 2 x 3.000 e, pasos veriicables, Multi Range, rango ino ijo

–MCE 2 x 3.000 e, pasos veriicables, Multi intervalo, rango ino desplazable

–UCE 3 x 3.000 e, pasos veriicables, Multi Range, rango ino ijo

–RCE 1 x 6.000 e, pasos veriicables
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13 Anexo

13.1 Lista de documentos
Manual de instrucciones

- Interfaz UniCOM: 98647-004-24

- Interfaz estándar Feldbus: 98646-002-04

- Memoria Alibi veriicable: 98647-004-40

Instrucciones de instalación
Uso en áreas con peligro de explosión, zonas 2 y 22 (opción Y2): 98647-004-70

13.2 Oferta de servicios de Minebea Intec
Servicio "Nueva colocación"
Nuestro paquete de servicios "Nueva colocación" le ofrece toda una serie de importantes
servicios que le garantizan un trabajo satisfactorio:

- Colocación

- Puesta en funcionamiento

- Comprobación

- Formación

Puede solicitar esta prestación de nuestro servicio al cliente con la tarjeta "Nueva
colocación cheque no 2" que encontrará en el cuaderno de garantía y servicio al cliente.
Recalibraciones en países europeos extranjeros
La validez de la calibración se rige por la normativa nacional del país en el que se utilice la
báscula. El servicio al cliente de Minebea Intec asignado a su zona le informará sobre la
legislación vigente y la normativa de su país así como sobre el personal competente.
Para obtener información adicional relativa a la calibración, acuda a nuestro
correspondiente servicio de asistencia.

13.3 Placas y Marcas

N.º corr. Denominación Tipo

1 CAW...-CE Minecomb

13.4 Certiicados

N.º corr. Denominación N.º documento

1 EU Declaration of Conformity MIB17CE003

2 EU-type examination certiicate T11379

3 Test Certiicate D09-11.02

4 Manufacturer’s certiicate SIS14ATEX003X

5 Safety Information 65954-750-16
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13.5 Clave de acceso general

N.º corr. Denominación

1 Clave de acceso general
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Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02

(Typ Minecomb)



Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02



Option Y2

Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02



CAW3S1-60FE-NCE

<-- Zeichen für die EG-Eichung

      (Marke mit Messtechnik M)

Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02



CAW3S1-60FE-NCE

Typ Waage: Minecomb    Typ Auswertegerät: TA

EG Bauartzulassung T11379 + Prüfschein D09-11.02







___________________________________________________________________________________________ 

MIB17CE003-00.es 
 

1 / 1          OP-113-fo2 

 

Minebea Intec Bovenden 

CAW1S, CAW2S, CAW3S, CAW1P, CAW2P, CAW3P, CAH1E, CAH1G, CAH3E, CAH3G, 
 CAHLE-SPC, CAHE-SPC, CAWP-SPC, CAWS-SPC 
 CAS1E, CAS3E, CASLE-SPC, CASE-SPC 

– – 

EN 60079-0:2012, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014 

II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc

La persona autorizada para la elaboración del expediente técnico: Research and Development 
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Research & Development, Leinetal 2, 37120 Bovenden, 
Germany  

Dr. Jörg Hachenberg
Head of Mechatronics
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1. Conexión de red

Área con riesgo de explosión, zona 2 o 22Área sin riesgo 
de explosión

Indicador CAIS. 
o 

báscula completa 
CAW...- ......- ...... 

ambas con la opción Y2 

2. Transferencia de datos

PC,
impresora,

PLC,
etc.

Solo transferencia de datos y, si procede, alimentación del dispositivo 
conectado (p. ej. impresora), ninguna tensión de alimentación desde el 
dispositivo conectado al indicador ni a la báscula completa

Estos aparatos también se pueden 
instalar en las zonas 2 o 22, 
siempre que se ajusten a lo 
especificado en la categoría 3 de 
la directiva ATEX.

Gas: Grupo IIC, clase de temperatura T4
Polvo: Grupo IIIC, Tm áx 80 °C
Temperatura ambiente: - 10 °C ... +40 °C

Conector macho 
incluido en el 
suministro

Alternativas 
de conexión 

Utilizar conector macho Ex

Compensación de 
potencial

Compensación de 
potencial

Nota 8)

EX

Indicador CAIS. 
o

 báscula completa 
CAW...- ......- ...... 

ambas con la opción Y2

Nota 8)

Nota 16)
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Plataform as de pesaje 
analógicas de la serie 
CA AP..- ......- ...... + 
Opción Y2 u otras plataformas 
de pesaje aptas para las zonas 2 
o 22 (categoría 3G o 3D) que se 
pueden alimentar con tensiones 
puente de al menos 9 V CC 
(±4,5 V CC).

Salida de convertidor analógico -
digital con tensión de alimentación 
de puente 9 V CC (±4,5 VCC)

3. Conexión de plataformas de pesaje

4. Conexión a disposit ivo ajeno

Compensación de 
potencial

Compensación de 
potencial

Indicador 
CA IS. con la opción Y2 

Plataform as de pesaje analógicas  
(células de carga) de la serie

 CAAP..- ......- ...... + Opción Y2 

Alternativas de 
conexión 

Área sin riesgo 
de explosión

Nota 8)

Nota 8)

Nota 8)

Nota 8)
Nota 8)

Dispositiv o ajeno con 
tensión de 

alimentación de 
puente

 12 V CC (±6,0 V CC)

Dispositiv o ajeno con 
tensión de alimentación 

de puente
 12V CC (±6,0 V CC)

El dispositivo debe 
ser apto para la zona 
2 o la 22.

Plataformas de pesaje 
digitales  aptas para las 
zonas 2 o 22 (categoría 
3G o 3D) que se pueden 
alimentar con tensiones 
nominales de 
alimentación de al menos 
16 V CC a través de la 
salida de datos.

Salida de datos 
con tensión 
nominal de 
alimentación 
16V CC

Nota 8)

Área con riesgo de explosión, zona 2 o 22

Gas: Grupo IIC, clase de temperatura T4
Polvo: Grupo IIIC, Tm áx 80 °C
Temperatura ambiente: - 10 °C ... +40 °C
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Las presentes indicaciones de seguridad sirv en para la instalación , el  funcionamiento, el  mantenimiento y  
la reparación

1. El dispositivo (indicador CAIS., plataforma de pesaje CAAP..- - , báscula completa CAW - - ...) es apto 
para su uso en áreas con riesgo de explosión de la zona 2 (grupo IIC, clase de temperatura T4 o T6 para la 
plataforma de pesaje) y la zona 22 (grupo IIIC; temperatura superficial 80 °C) de conformidad con la Directiva 
europea 2014/34/UE y las normas europeas armonizadas que con ella se relacionen . Por lo tanto, no se 
garantiza el cumplimiento de otras propiedades y requisitos.

2. El aparato debe ut ilizarse exclusivamente dentro de edificios.

3. El aparato no debe utilizarse como aparato portátil. 

4. Deberá ocuparse de la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación un técnico autorizado a 
ello que actúe de conformidad con las leyes, normativas, reglamentos y normas vigentes. En especial, deberán 
respetarse el cumplimiento de la Directiva europea 2014/34/UE en su ámbito de aplicación y la norma 
EN 60079-14 en cuanto a la instalación. Las labores de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación solo 
podrán llevarse a cabo con el aparato y los equipos que estén conectados a este sin tensión .

5. Deben respetarse obligatoriamente las indicaciones relativas a la instalación, el funcionamiento, el 
mantenimiento y la reparación de las instrucciones suminist radas (también las de los equipos conectados). 
Asimismo, deben tenerse en cuenta los intervalos de temperatura de los equipos conectados.

6. Utilizar el aparato únicamente en el intervalo de temperaturas - 10 °C ... +40 °C, no exponerlo a fuentes no 
permitidas de calor o de frío, a la radiación solar directa, a la radiación UV ni a golpes o vibraciones intensos, e 
instalarlo de manera que se pueda disipar calor suficiente de forma continua y que las fuentes de calor externas 
estén lo suficientemente alejadas.

7. Los racores de los cables de datos se deben apretar con un par de apriete de 5 Nm. El racor del cable de red se 
debe apretar con un par de apriete de 2,5 Nm " cap"  y de 1,5 Nm " body" . Los cables de conexión externos 
deben tenderse de forma fija para evit ar dañarlos y someterlos a tensiones. Las conexiones de cable del área 
con riesgo de explosiones se deben asegurar de manera que no puedan aflojarse.

8. Todos los elementos metálicos deben estar conectados de forma galvánica con la misma compensación de 
potencial (PA), de manera que sea posible desviar las posibles cargas electrostáticas. Para ello, la entidad 
explotadora deberá conectar un conductor con una sección mínima de 4 mm² a la conexión PA situada en la 
carcasa (marcada con el símbolo de puesta a tierra). En el extremo de cable debe colocarse un terminal de 
anillo apropiado. El cable se debe tender de tal forma que la conexión de puesta a tierra no se pueda aflojar. 
Durante el proceso de instalación del sistema deberá supervisarse a intervalos regulares la baja impedancia de 
esta conexión al carril PA. El indicador y la plataforma de pesaje se deben conectar individualmente con el PA si 
no se utiliza ninguna conexión metálica (p. ej., soporte). No utilizar el apantallamiento del cable de conexión 
para la compensación del potencial.

9. Antes de abrir los aparatos es necesario desconectar la alimentación eléctrica o asegurarse de que el entorno 
no sea explosivo. No enchufar ni desenchufar el cable en el área potencialmente explosiva mientras esté 
cargado eléct ricamente.

10. Apretar bien los tornillos de la cubierta al cerrar.

11. El área no puede presentar riesgo de explosiones durante la primera puesta en servicio .

12. Los cables de datos a los aparatos conectados y el cable de conexión a la plataforma de pesaje se consideran 
circuitos inflamables, por lo que se deben asegurar frente a desconexión no intencionada y solo se pueden 
enchufar y desenchufar cuando se encuentren sin tensión . Las salidas no ut ilizadas deben sellarse de forma que 
se conserve el grado de protección IP65. Evitar que el aparato esté sometido a fenómenos de tensión 
transit orios.

13. El cable de datos solo está previsto para transferencias de datos y no puede contener tensión de alimentación 
del dispositivo conectado al indicador /  a la báscula completa. Las plataformas de pesaje digitales aptas para la 
zona 2 o la 22 conectadas a la salida de datos se pueden alimentar, no obstante, con tensión continua si es 
posible alimentar tensión continua de al menos 16 V CC a través de la salida de datos.
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14. La influencia de corrientes parásitas (p. ej., por campos magnéticos) debe evitarse realizando una instalación 
adecuada. Evitar que el aparato esté sometido a fenómenos de tensión transitorios.

15. Instalar el indicador (unidad de visualización del aparato completo) de manera que quede minimizado cualquier 
riesgo mecánico cont ra la protección IP. La protección IP del aparato es IP6x, de conformidad con 
EN 60529 /  IEC 60529. El aparato está previsto para entornos limpios y se debe manipular con cuidado según 
la protección IP. 

16. La conexión de red debe establecerse de acuerdo con las normas vigentes en el país donde se utilice . 
Asegurarse de utilizar una conexión correcta a la red eléctrica. Se debe proteger el cable de conexión de red 
contra desperfectos y conectar debidamente a la tensión de red (100- 240 V CA, ± 10 %, 50-60 Hz) o a 
24 V CC (± 10 %) en el caso de la opción L8 . El indicador o el aparato completo son aptos para circuitos de 
hasta 1.500 A. Utilizar el cable de conexión de red en áreas con riesgo de explosiones únicamente con un 
conector apto para las mismas.

17. Evitar las cargas electrostát icas. Limpiar el aparato únicamente con paños húmedos. Esto se aplica, en especial, 
en caso de emplearse capotas protectoras. Corresponde a la entidad explotadora de la instalación evitar el 
peligro de carga electrostática.

18. Si se conectan cables posteriormente, debe procurarse que las conexiones no estén corroídas. El conductor de 
protección del cable de conexión de red debe presentar la misma sección que los hilos conductores de 
corriente (N y L).

19. Todos los cables externos (incluidos los cables entre células de carga /  células de pesaje y cajas de 
conexiones /  cajas eléctricas) están previstos únicamente para el t endido fijo , por lo que se deben tender de 
ese modo. En las demás conexiones deberán utilizarse racores de cables fabricados según EN 60079-0, que 
estén redondeados en un ángulo mínimo de 75° y cuyo radio sea de al menos un cuarto del diámetro del cable , 
pero sin superar los 3 mm.

20. Cables externos (sujetos a la responsabilidad de la entidad explotadora; realizar una prueba de idoneidad según 
el Anexo A de la norma EN 60079-0). Prestar atención a la asignación de contactos. Respetar el esquema de 
cableado. Eliminar las conexiones no ut ilizadas.

21. Las aperturas que no se utilicen se deben obturar mediante cubiertas de cierre (tapones ciegos) de manera que 
se mantenga el grado de protección IP. No eliminarlas sin antes desconectar la alimentación.

22. Si se utilizan dispositivos ajenos en áreas potencialmente explosivas de la zona 2, hay que tener en cuenta el 
grupo de gases y la clase de temperatura. Las salidas deben tener cableados nA para zonas Ex. En la zona 22, 
hay que tener en cuenta la temperatura máxima de la superficie y  el grupo.

23. Mantener alejados del aparato los productos químicos que puedan atacar las juntas de la carcasa y los 
revestimientos de los cables. Entre ellos están el aceite, la grasa, la bencina, la acetona y  el ozono. En caso de 
dudas, consultar al fabricante.

24. Supervisar con una periodicidad razonable el funcionamiento y la seguridad de la instalación, encomendando 
este trabajo a un especialista debidamente cualificado .

25. Si la instalación no funciona correctamente, desenchufarla inmediatamente de la red eléct rica e impedir que 
pueda volver a utilizarse.

26. En caso de reparaciones, utilizar solo piezas de repuesto orig inales del fabricante.

27. Cualquier manipulación en el aparato (a excepción de las personas autorizadas por Minebea) conlleva la pérdida 
de la conformidad Ex para las zonas 2 y 22, así como todos los derechos de garantía. También la abertura del 
aparato debe ser realizada únicamente por técnicos autorizados.

28. Toda modificación (incluso las realizadas por empleados de Minebea) deberá contar con la correspondiente 
autorización escrita.

29. Las presentes indicaciones son adicionales y  no eximen a la entidad explotadora de su responsabilidad por la 
instalación, el funcionamiento y la comprobación de la instalación según las disposiciones vigentes en el país de 
uso.





 Anexo 

Anexo: Clave de acceso general
Tras seleccionar el punto de menú “Setup” aparece durante 2 segundos el 
requerimiento para introducir el código “BEN.Codigo”.

y El primer punto de la pantalla parpadea.

Combics 2  Las cifras y el punto pueden introducirse por medio del bloque numérico.

Combics 1 y 2  Seleccionar caracteres con las teclas k y p

La tecla k muestra:  cifras en orden ascendente (0 hasta 9),
a continuación los caracteres . y -
letras en orden alfabético descendente (desde _Z hasta A)

La tecla p muestra:  letras en orden alfabético a hasta Z 

a continuación los caracteres - y .

finalmente cifras en orden descendente 9 hasta 0

repetidamente k o p t  Pulsar la tecla k o p hasta que aparezca el carácter deseado.

) t Confirmar el signo mostrado pulsando la tecla ).

y El segundo punto de la pantalla parpadea.
t Introducir el resto de caracteres de la misma forma.

y  Si el código tiene más de 7 caracteres, el primero se desplaza hacia la izquierda
fuera del indicador.

) t Confirmar el código introducido pulsando la tecla ).

(  t Salir del nivel de menú con la tecla (.

) prolongadamente t Pulsar la tecla ) prolongadamente para cambiar al modo de funcionamiento.

Clave de servicio: 

202122

Clave general: 

40414243
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