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 Los siguientes signos se emplean  
en estas instrucciones: 

§ para órdenes de acción
$ para órdenes de acción, que deben  

ejecutarse sólo bajo determinadas  
condiciones

> describe lo que resulta después  
de ejecutar una acción

– para un ítem de enumeración

! para indicar un peligro 
Las advertencias de instalación y segu-
ridad (ver en las instrucciones adjuntas) 
deben observarse en su totalidad en la 
instalación, en el funcionamiento, en el 
mantenimiento y reparación del aparato. 
Estas advertencias deben ser entendidas 
y cumplidas por todos los interesados. 

Teclado

 1 Tecla [Print] p, imprimir
 2 Tecla [Function] k, conmutar 
 3 Tecla [Tare] ), tarar
 4 Tecla [Zero] (, poner a cero
 5 Tecla [ON/OFF] Standby e, encender-apagar

1

2

3

4

5



 EC1XS...   3

Panel de indicación

1) Símbolo Busy, signos, parada
 muestran que se está realizando un  

proceso (procesador interno realiza una 
función).

2) Signos 
 (+ o –) para el valor de peso mostrado.

3) Valor de medición
 Aquí se muestra el valor de peso, en el 

modo de ajuste (menú) se indican las 
cifras del menú. Aquí también se mues-
tran los parámetros de aplicación. 

4) Unidad
 Unidades de peso

5) Símbolo
 Símbolo para el proceso de impresión 

que está desarrollándose actualmente 
(Print). 

6) Valor neto
 Valor neto en el panel
– activando “bruto/neto” “NET”

 Entrada
 En el modo de ajuste (menú) pueden 

seleccionarse parámetros de listas. Las 
listas se resumen en un menú. El menú 
está compuesto de 3 niveles.

 Ajustar parámetros: en caso dado, apa-
gar báscula, encender báscula y, durante 
la lectura de todos los segmentos,  
pulsar brevemente la tecla [Tare]). 
Moverse dentro de un nivel de menú: 
pulsar brevemente la tecla [Tare]); des-
pués del último ítem de menú aparece 
nuevamente el primer ítem de menú .

 Conmutar a nivel de menú: pulsar corto 
la tecla [Print] p 

 Confirmar parámetros seleccionados  
en 3. nivel de menú: pulsar largo la tecla 
[Print] p.

 “* ” identifica el valor de parámetro 
ajustado.

 Todos los parámetros se representan en 
el capítulo “Ajustes previos”.

 Memorizar ajustes de parámetros  
y abandonar menú:  
pulsar largo la tecla [Tare] ).

1 2
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Concepto de manejo

 La báscula compacta de la serie  
EC1XS.-......-L sirve para la determina-
ción de masas en áreas con riesgo de 
explosión de las zonas 1, 2, 21 y 22.  
La báscula está compuesta de una pla-
taforma de pesaje y de un panel opera-
cional (unidad electrónica). Además de 
la función de pesaje de la báscula com-
pacta están a disposición los programas 
de conmutación de unidades y conmu-
tación entre pesaje bruto y neto.  
Por medio de una salida de datos RS 
232 (estándar) o RS422 (opcional) pue-
den transferirse los valores de pesaje  
a través de una barrera (p. ej., YDI05-Z) 
a una impresora o PC ubicados fuera de 
la zona con riesgo de explosión.  
Adicionalmente también puede conec-
tarse p. ej., un interruptor de pedal.

 La alimentación de corriente se realiza 
por alimentadores de red separados, 
para la:  
instalación en áreas con  
riesgo de explosión – YPS05-X.. 
instalación fuera de áreas  
con riesgo, zona segura – YPS05-Z.. 

 El manejo de la báscula compacta es 
sencillo y estandarizado.

 Teclado
 El manejo de la báscula compacta se 

realiza por medio de las teclas o a través 
de un ordenador conectado a ella (PC). 
Algunas teclas inician diferentes funcio-
nes, dependiendo del tiempo que éstas 
se mantengan pulsadas (corto: < 2 seg.; 
largo: > 2 seg.).

 El ajuste previo en el menú permanece, 
aun en casos de fallos de red. Al encen-
der, la báscula dispone de la última 
configuración activa.

 Cancelar ajuste de parámetro sin 
memorización:  
pulsar la tecla [Standby] e.

 Salida
 Para la salida se encuentra disponible 

una interfaz de datos

– Interfaz RS232, estándar
– Interfaz RS422, opcional
 Se puede conectar directamente un 

interruptor universal (interruptor de 
pedal)

 
Ver en las instrucciones que se acom-
pañan:  
“Instalación y advertencias de seguri-
dad” bajo “Documentos para la zona 
con riesgo de explosión”. 

 Impresora
 La salida de los datos a la impresora 

puede ser adaptada a los diferentes 
requerimientos del usuario, mediante 
ajustes en el menú. 

 Las impresiones pueden activarse pul-
sando la tecla [Print] p, o bien, auto-
máticamente. Estas pueden depender 
de las condiciones de estabilidad. Los 
protocolos pueden imprimirse con o sin 
identificación.

 Una descripción detallada se encuentra 
en el capítulo “Funcionamiento”, bajo 
el párrafo “Salida de datos”.

 Interfaz de datos
 En lugar de una impresora puede 

conectarse otro aparato periférico p. ej., 
un ordenador (PC). Con un ordenador 
pueden controlarse las funciones de la 
báscula compacta. 

 A través de la interfaz se transmiten los 
comandos que activan las funciones de 
la báscula. 

 Una descripción detallada se encuentra 
en el capítulo “Funcionamiento”, bajo 
el párrafo “Salida de datos”.

 Mensajes de error
 Mensajes de error se muestran durante 

2 segundos en el formato siguiente:
– error de desarrollo: “E” y 2 cifras
–  error de Hardware: “E” y 3 cifras 

Los mensajes de error se muestran per-
manentemente. En este caso, contactar 
el Servicio Técnico de Minebea Intec.

 Una descripción detallada de los mensa-
jes de error se encuentra en el capítulo 
“Mensajes de error”.
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Funcionamiento

 Pesar

 Objeto
 La función básica Pesar en la báscula 

compacta está siempre a disposición,  
ya sea individualmente o en combi-
nación con programas de aplicaciones 
(conmutación de unidades o conmuta-
ción entre bruto/neto).

 Características
– Poner la báscula a cero
 Las influencias del medio ambiente 

pueden inducir a que la báscula no 
muestre exactamente cero a pesar de no 
estar cargada. La báscula puede poner-
se nuevamente a cero, cuando el peso 
indicado es menor que el 2% del peso 
máximo de la báscula.

– Tara de la báscula
 El peso neto de los productos pesados 

en los recipientes puede mostrarse, 
cuando la báscula se ha tarado ante-
riormente con el recipiente vacío. 

– Impresión del valor peso (conexión 
opcional) o enviar el valor por medio de 
la interfaz de datos (conexión opcional) 
al PC.

Ejemplo
Determinar valor de peso
Ajustes previos: igual que los ajustes previos de fábrica

Paso  Pulsar tecla  Indicación/salida

1. Encender la báscula Tecla [Standby] e 0.0 kg

2. Si es el caso, poner la báscula a cero Tecla [Zero]- ( 0.0 kg
 (Símbolo S: báscula está puesta a cero)

 3. Colocar recipiente para producto a pesar  +15.0 kg
 (aquí p. ej., 15,0 kg) 

 
 
  

4. Tarar la báscula Tecla [Tare] ) 0.0 kg

5. Colocar producto en el recipiente  +125. 0 kg
 (aquí p. ej., 125,0 kg) 

 
 
  

6. Imprimir el valor peso* Tecla [Print] p  ACE HARDWARE

    GOETTINGEN

    N  + 125.0 kg

    T  +  15.0 kg

    G# + 140.0 kg

* El servicio técnico de Minebea Intec o su  
proveedor habitual pueden ajustarle  
las dos líneas específicas para el cliente.  
Para esto, está disponible un software  
para el PC. 

 Ajustes previos de fábrica de los  
parámetros 

 Unidad de peso 1: kilo (1 7 3)
 Impresión manual/automática:
 Manual después de estabilidad (6 1 2)
 Formato de impresión:
 Valor bruto, tara y neto con identifica-

ción (1 7 3)

 Preparación
§ Encender la báscula: pulsar la tecla 

[Standby] e
> Se realiza el autochequeo
§ Si es el caso, cambiar los ajustes previos: 

ver capítulo “Ajustes previos” 
§ Si es el caso, cargar los ajustes previos 

de fábrica: ver capítulo “Ajustes pre-
vios”, parámetro 9 – 1

 Otras funciones de la báscula  
compacta:

– Iniciar la aplicación
– Conmutar en la indicación entre el valor 

de pesada y el valor mostrado corres-
pondiente a la aplicación escogida.
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Ajuste

 Objeto
 Con el ajuste se corrige la desviación 

entre el valor de medición indicado  
y el valor de medición real, o bien, 
reducida a límites de error permitidos.

 Características
 El proceso de ajuste externo sólo puede 

iniciarse, si 
– la báscula está descargada
– la báscula está puesta a cero
– la señal interna de pesada es estable

 Si tales condiciones no se cumplen, 
aparece un mensaje de error (E 02).

 El valor del peso colocado puede des-
viarse sólo en un máximo de 2% del 
valor debido.

 El ajuste externo puede realizarse con 
diferentes unidades  
de peso: g, kg, lb (1 4 1 )

 La báscula puede ser bloqueada para el 
ajuste externo (1 51 )

 Ajustes previos de fábrica del  
parámetro

 Unidad de peso para el ajuste externo: 
kg (1 4 2)

 Función de ajuste externo: libre (1 5 1)

Ejemplo
Ajuste de la báscula
Ajustes previos: como los ajustes previos de fábrica

Paso  Pulsar tecla  Indicación/salida

1. Si es el caso, encender la báscula tecla [Standby] e 0.0 kg

2. Si es el caso, poner la báscula a cero tecla [Zero] ( 0.0 kg

3. Iniciar proceso de ajuste pulsar > 2 seg. + 50.0

 se muestra el peso de ajuste  la tecla [Tare] ) 
 sin unidad

4. Colocar el peso de ajuste  50.0

 indicado (aquí p. ej., 50,00 kg)

 después del ajuste aparece  + 50.0 kg
 el peso de ajuste con unidad
    

5. Retirar el peso de ajuste  0.0 kg 
 
 
 
  

Ajuste

Objeto
Con el ajuste se corrige la desviación
entre el valor de medición indicado 
y el valor de medición real, o bien,
reducida a límites de error permitidos.

Características
El proceso de ajuste externo sólo puede
iniciarse, si 

– la báscula está descargada
– la báscula está puesta a cero
– la señal interna de pesada es estable

Si tales condiciones no se cumplen,
aparece un mensaje de error (E 02).
El valor del peso colocado puede des-
viarse sólo en un máximo de 2% del
valor debido.
El ajuste externo puede realizarse con
diferentes unidades 
de peso: g, kg, lb (1 4 1 )
La báscula puede ser bloqueada para el
ajuste externo (1 51 )

Ajustes previos de fábrica del 
parámetro
Unidad de peso para el ajuste externo:
kg (1 4 2)
Función de ajuste externo: libre (1 5 1)

Ejemplo
Ajuste de la báscula
Ajustes previos: como los ajustes previos de fábrica

Paso Pulsar tecla Indicación/salida

1. Si es el caso, encender la báscula tecla [Standby] e 0.0 kg

2. Si es el caso, poner la báscula a cero tecla [Zero] ( 0.0 kg

3. Iniciar proceso de ajuste pulsar > 2 seg. + 50.0

se muestra el peso de ajuste la tecla [Tare] )
sin unidad

4. Colocar el peso de ajuste 50.0

indicado (aquí p. ej., 50,00 kg)

después del ajuste aparece + 50.0 kg
el peso de ajuste con unidad

5. Retirar el peso de ajuste 0.0 kg

5

	 	
	 5.	Peso	/	CAL		 	 	 	 	 	 	 	 	 50.0 / CAL

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 		 																	Tasto	) [Tara]	 	 	 	 +50.0 kg
	 	 		 	 premere	>	2	sec	

	 	 Después	del	ajuste	aparece		
	 	 el	peso	de	ajuste	con	unidad

	6.

Calibration/Adjustment

Purpose
Calibration means to determine the 
difference between the scale readout
and the actual weight on the scale, 
to determine the scale’s accuracy.
Adjustment means to bring the scale 
to the level of accuracy required for 
its use.

Features
Calibration/adjustment can be 
performed only when 

– there is no load on the scale,
– the scale has been zeroed, and
– the internal signal is stable.

If these conditions are not met, an error
message is displayed (E 02).
The weight displayed for the sample 
on the scale must not differ from the
nominal weight by more than 2%. 
External adjustment can be performed
using any of the following weight units:
g, kg, lb (1 4 1 )
External calibration/adjustment can be
blocked (1 5 2 )

Factory Settings
Weight unit for external
calibration/adjustment: kg (1 4 2)
External adjustment function: 
accessible (1 5 1)

Example
Calibration and adjustment
Settings: factory settings

Step Key (or instruction) Display/Data output

1. Switch on the scale e [On/Off/Standby] key 0.0 kg

2. If necessary, zero the scale ( [Zero] key 0.0 kg

3. Start calibration ) [Tare] key + 50.0

Calibration weight is displayed (press and hold >2 sec)
without weight unit

4. Apply the prompted calibration 50.0

weight (in this example: 50.00 kg)

After adjustment, the calibration + 50.0 kg
weight is displayed with weight unit

5. Remove the calibration weight 0.0 kg

5

Ajuste

Objeto
Con el ajuste se corrige la desviación
entre el valor de medición indicado 
y el valor de medición real, o bien,
reducida a límites de error permitidos.

Características
El proceso de ajuste externo sólo puede
iniciarse, si 

– la báscula está descargada
– la báscula está puesta a cero
– la señal interna de pesada es estable

Si tales condiciones no se cumplen,
aparece un mensaje de error (E 02).
El valor del peso colocado puede des-
viarse sólo en un máximo de 2% del
valor debido.
El ajuste externo puede realizarse con
diferentes unidades 
de peso: g, kg, lb (1 4 1 )
La báscula puede ser bloqueada para el
ajuste externo (1 51 )

Ajustes previos de fábrica del 
parámetro
Unidad de peso para el ajuste externo:
kg (1 4 2)
Función de ajuste externo: libre (1 5 1)

Ejemplo
Ajuste de la báscula
Ajustes previos: como los ajustes previos de fábrica

Paso Pulsar tecla Indicación/salida

1. Si es el caso, encender la báscula tecla [Standby] e 0.0 kg

2. Si es el caso, poner la báscula a cero tecla [Zero] ( 0.0 kg

3. Iniciar proceso de ajuste pulsar > 2 seg. + 50.0

se muestra el peso de ajuste la tecla [Tare] )
sin unidad

4. Colocar el peso de ajuste 50.0

indicado (aquí p. ej., 50,00 kg)

después del ajuste aparece + 50.0 kg
el peso de ajuste con unidad

5. Retirar el peso de ajuste 0.0 kg

5

7.

5
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Programas de aplicación 

 Conmutación de unidades 

 Objeto
 Con este programa de aplicación se 

puede mostrar un valor de peso en dos 
unidades distintas. 

Características
– Conmutar la unidad del valor de peso 
– al seguir, igual que en la función básica 

pesar

Ajustes previos de fábrica  
de parámetros
Unidad de peso 1: kg (1 7 3)
Unidad de peso 2: kg (3 1 3)

 Conmutar unidades
 Ajustar el programa de aplicación  

“Conmutar unidades” en menú 2.1.2:
$ Si es el caso, apagar la báscula: pulsar 

la tecla [ON/OFF] Standby e 
§ Encender la báscula: pulsar la tecla 

[ON/OFF] Standby e y durante la indi-
cación de todos los segmentos, pulsar la 
tecla [Tare] ).

§ Seleccionar ítem del menú para conmu-
tar unidades:

 Pulsar las teclas [Tare] ), [Print] p, 
[Print] p, [Tare] ) si es el caso,  
repetidas veces

> 2 1 2 Conmutar unidades

§ Confirmar conmutar unidades: pulsar 
largo la tecla [Print] p (2 segundos)

> “o” aparece como símbolo de selección

§ Ajustar el próximo parámetro: pulsar la 
tecla [Print] p

§ Seleccionar y confirmar:
– Unidad de peso 1: ver página siguiente 

(1 7 x)
–  Aumento de resolución 1:
 1 8 1 Estándar
 1 8 3 Alta resolución
– Unidad de peso 2: ver página siguiente 

(3 1 x)
– Aumento de resolución 2:
 3 2 1 Estándar
 3 2 3 Alta resolución
 ver también capítulo “Ajustes previos”: 

“Menú de aplicación (Sinopsis)

§ memorizar el ajuste y abandonar el 
menú: pulsar largo la tecla [Tare] )

 Otras funciones
 Junto con las funciones:
– Apagar la báscula (tecla [ON/OFF] Standby e)
– Poner la báscula a cero (tecla [Zero] ()
– Tarar la báscula (tecla [Tare] ))
– Imprimir (tecla [Print] p)
 están accesible las siguientes funciones de este programa de aplicación:
– Conmutar la unidad de peso 1 a 2 (tecla [Function] k)
– Ajustar la báscula (tecla [Tare] ) largo)

Item  Impresión Unidad Conversión 
del menú
(1 7 2) (3 1 2) Gramos 1,00000000000 g
(1 7 3) (3 1 3) Kilogramos 0,00100000000 kg
(1 7 4) (3 1 4) Quilates 5,00000000000 ct
(1 7 5) (3 1 5) Libras 0,00220462260 lb
(1 7 6) (3 1 6) Onzas 0,03527396200 oz
(1 7 7) (3 1 7) Onzas troy 0,03215074700 ozt
(1 7 8) (3 1 8) Taeles Hongkong 0,02671725000 tlh
(1 7 9) (3 1 9) Taeles Singapur 0,02645544638 tls
(1 7 10) (3 1 10) Taeles Taiwan 0,02666666000 tlt
(1 7 11) (3 1 11) Granos 15,43235835000 GN
(1 7 12) (3 1 12) Pennyweight 0,64301493100 dwt
(1 7 13) (3 1 13) Miligramos 1000,00000000000 mg
(1 7 14) (3 1 14) Partes por libra 1,12876677120 /lb
(1 7 15) (3 1 15) Taeles China 0,02645547175 tlc
(1 7 16) (3 1 16) Mommes 0,26670000000 mom
(1 7 17) (3 1 17) Quilates 5,00000000000 K
(1 7 18) (3 1 18) Tolas 0,08573333810 tol
(1 7 19) (3 1 19) Bahts 0,06578947437 bat
(1 7 20) (3 1 20) Mesghales 0,21700000000 MS
(1 7 21) (3 1 21) Toneladas 0,00000100000 T
(1 7 22) (3 1 22) lb / oz 0,03527396200 o
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Ejemplo
Conmutar unidades de kilogramos [kg] (unidad 1.) a onzas Troy [ozt] (unidad 2.)
Ajustes previos (desviaciones respecto al ajuste de fábrica):
Menú: programa de aplicación Conmutar unidades (2 1 2)
Menú: unidad de peso 2: onza Troy (3 1 7)

Paso  Pulsar tecla Indicación/salida

1. Si es el caso, encender la báscula tecla [ON/OFF]-Standby e 
 
 
   

2. Cargar la báscula
 (aquí p. ej., 22,95 kg)  +     229,5  kg
 

 
  

3. Conmutar a unidad de peso libras [lb] tecla [Function] k  +       506,0 lb

4. Imprimir valor de peso tecla [Print] p EISENMUELLER 

   GOETTINGEN 

   G + 506.0  ib

5. Conmutar a unidad de peso tecla [Function] k +       229,5 kg
 kilogramos [kg]

 Objeto
 Con este programa de aplicación puede 

conmutarse entre valor bruto y neto.

 Características
– Conmutar entre lectura valor neto  

y valor bruto, con memoria de tara 
cubierta

– Ajuste del menú 2.1.9

 Preparación
 Ajustar programa de aplicación “Con-

mutar entre bruto/neto” en el menú:
$ Si es el caso, apagar báscula:  

pulsar tecla [ON/OFF] Standby e

§ Encender la báscula: pulsar la tecla 
[ON/OFF] Standby e y durante la 
indicación de todos los segmentos  
pulsar corto la tecla [Tare] ) 

§ Seleccionar el ítem del menú para  
conmutar entre bruto/neto:

 Pulsar las teclas [Tare] ), [Print] p, 
[Print] p, [Tare] ) si es el caso,  
repetidas veces 2 1 9 Conmutar entre 
bruto/neto

§ Confirmar Conmutar entre bruto/neto:
 pulsar largo la tecla [Print] p 

> “o” aparece como símbolo de selección
§ Ajustar el siguiente parámetro:  

pulsar la tecla [Print] p

§ Memorizar ajuste y abandonar menú: 
pulsar largo la tecla [Tare] )

 Conmutar entre bruto/neto 

 Ejemplo para impresión
 Indicación neto (tecla [Print] p): 

N     +    1250.0 kg

 T     +     150.0 kg

 G#    ç+    1400.0 kg

 Indicación bruto (tecla [Print] p): 
G     +    1400.0 kg
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Salida de datos

 Para la salida de datos están a disposi-
ción tres posibilidades:

– Lectura en la unidad de manejo 
– Impresión del protocolo
– Interfaz de datos para aparato periférico 

(p. ej., ordenador)

 Impresión de protocolo

 Objeto
 La impresión de valores de peso, valores 

de medición e identificaciones sirven 
para documentar y puede ser adapta-
da a los diferentes requerimientos del 
usuario.

 Características
 Pueden imprimirse dos líneas para 

encabezado, específicas del cliente, 
con14 caracteres cada una. (Entrada 
de fábrica por Minebea Intec, o bien, 
a través de programa especial puesto a 
disposición por Minebea Intec).

 Impresión como valor individual o valor 
neto, tara y bruto

 Formato de línea: identificación de cada 
valor impreso con 6 caracteres máx.  
al comienzo de línea

 Activación de impresión: automática,  
o bien, mediante tecla [Print] p, 
dependiente o independiente de estabi-
lidad de báscula

 Ajuste previo de fábrica del parámetro

 Líneas de encabezado:
 Las líneas para encabezado no contie-

nen información
 Impresión manual/automática:
 Impresión individual o automática, 

dependiente de la estabilidad de báscula:
 Manual después de estabilidad (7 1 2)

 Formato de línea:
 Identificación del valor de peso o del 

valor calculado con 6 caracteres ante-
puestos, máx.:

 Impresión neto, tara, bruto con identifi-
cación (7 1 3)

§ Ajustar el parámetro: ver capítulo  
“ajustes previos”.

Ejemplos de líneas de encabezado:
A cada impresión pueden anteponerse 2 líneas de encabezado.  
La software correspondiente para el PC está a disposición en Minebea Intec. 

 EISENMUELLER específica del cliente
 GOETTINGEN específica del cliente

Impresión sin identificación:
Se imprime el  N   +1530.0 kg valor de peso en gramos
valor actual en la pantalla T   + 234.0 kg valor de peso en onzas Troy
(valor de peso o valor  G   +1553.0 kg  valor calculado
calculado con la unidad)

Impresión con identificación:
El valor actual del N   +1530.0 kg valor neto actual
con identificación del  T   + 234.0 kg valor en la memoria de tara
La identificación aparece G   +1553.0 kg valor bruto actual
al principio de las líneas  
de impresión y ocupa hasta  
6 caracteres. 

Impresión automática:
El resultado de la medición  N   +1530.0 kg peso neto
puede imprimirse  Stat lectura en blanco 
automáticamente Stat      L lectura bajo carga
El intervalo de lectura Stat      H lectura sobre carga
depende del modo de  
funcionamiento y del tipo  
de la báscula.
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Interfaz

 Objeto
 En la báscula compacta puede instalarse 

una interfaz opcional RS422, donde 
puede conectarse en la zona segura un 
ordenador (u otro aparato periférico)  
a través de un convertidor de interfaz.

 Con un ordenador pueden modificarse, 
iniciarse, llevarse a cabo y controlarse 
funciones de báscula y funciones de 
programas de aplicación.

 Características
 Tipo de interfaz: serial 
 Funcionamiento de interfaz: duplex 

total 
 Nivel: RS 232
 Velocidad de transmisión: 150, 300, 

600, 1200, 2400, 4800, 9600 baudios

 Paridad: marca, carácter en blanco, 
impar, par

 Sincronización: Bitio inicio, 7 bitios 
ASCII, paridad, 1 ó 2 bitios parada

 Handshake:
 en interfaz bifilar: software (XON/XOFF)
 en interfaz tetrafilar: hardware (CTS/

DTR)
 Conexión: SBI
 Formato salida de báscula:  

16 caracteres, 22 caracteres

 Ajuste previos de fábrica  
de parámetros

 Velocidad de transmisión: 1200 baudios 
(5 1 4)

 Paridad: impar (5 2 3)
 Bitios de parada:  

1 bitio de parada (5 3 1)
 Handshake: hardware handshake,  

1 carácter después de CTS (5 4 3)
 Modo de comunicación:  

SBI estándar (5 5 1)

 Impresión manual/automática:
 Manual después de estabilidad (6 1 2)

 Preparación
§ Asignación de terminales y diagrama de 

conexión ver capítulo “Sinopsis” 

Formato de salida de datos
La forma de salida se ajusta en el menú (Menú: formato de impresión 7 1 1, 7 1 2 ó 7 1 3).
En impresión sin identificación se imprimen 16 caracteres, con identificación 22 caracteres.

Caracteres posibles dependientes de la posición de salida:

Formato de salida con 16 caracteres
Caracteres que en la lectura están en blanco, se imprimen como caracteres en blanco.  
Caracteres sin punto decimal no se imprime punto decimal. Caracteres posibles dependientes 
de la posición de salida:

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
 o bien –  . . . . . . . .  * * *
 o bien *  * * * * * * * *
 o bien     0 0 0 0 0 0

*: caracteres en blanco CR: Carriage Return
A: caracteres de la lectura LF: Line Feed
E: caracteres para unidad de medición

Funcionamiento especial
Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
* * * * * * – – * * * * * *  CR LF
 o bien      H *
 o bien      L *
 o bien      C *
*: caracteres en blanco H: Sobrecarga
– –: Peso L: Carga baja
  C: Ajuste

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

*: Carácter en blanco
# # #: número de error

Ejemplo: salida del valor de peso + 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: signos  +, – o caracteres en blanco
Posición 2: caracteres en blanco
Posición 3 – 10: valor peso con punto decimal, ceros precedentes se imprimen como 

caracteres en blanco ausgegeben
Posición 11: caracteres en blanco
Posición 12 – 14: caracteres para la unidad de medición o caracteres en blanco
Posición 15: Carriage Return
Posición 16: Line Feed
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Formato de salida con 22 caracteres
Aquí se anteponen al formato de salida con 16 caracteres un bloque de 6 caracteres. Estos 6 
caracteres identifican el valor subsiguiente.

 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 *  E E E CR LF

 * * * * *  –  . . . . . . . .   * * *

 *  * * * * * * * *       0 0 0 0 0 0

K: Caracteres para identificación1) E: caracteres para unidad de medición
*: Caracteres en blanco
CR: Carriage Return
A: Caracteres de lectura LF: Line Feed

Funcionamiento especial
 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

             H * 

             L * 

*: Caracteres en blanco H: Sobrecarga
– –: Peso L: Carga baja

Mensaje de error
 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

*: Carácter en blanco # # #: número de error

Caracteres para
identificación K Significado
Stat Estado
G Bruto G/B
G# Bruto G/B calculado
T Tara T
T1 Tara T1
N Neto N
N1 Neto N1

 Formato de entrada de datos
 El ordenador conectado vía interfaz 

de datos puede transmitir comandos a 
la báscula para controlar funciones de 
báscula y funciones de programas de 
aplicación.

 Estos comandos son instrucciones de 
control que pueden tener diferentes 
formatos.  
Instrucciones de control constan de 4 
caracteres como máx. Cada carácter ha 
de ser transmitido correspondientemen-
te a los ajustes de menú para la transfe-
rencia de datos.

 Formato para instrucciones de control
 Formato : Esc ! CR LF

 Esc: Escape
 CR: Carriage Return (opcional)
 !: Caracteres de instrucción 

 
LF: Line Feed (opcional)

 Caracteres  
de instrucción! Significado

 K Modo de pesada 1
 L Modo de pesada 2
 M Modo de pesada 3
 N Modo de pesada 4
 O Bloquear teclado
 P Imprimir
 R Liberar teclado
 S Reinicio
 U Tarar (“sólo tara”)
 V Poner a cero (“cero”)
 W Ajuste externo
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 Sincronización
 Para el intercambio de datos entre  

báscula y ordenador se transfieren,  
vía interfaz de datos, telegramas en 
caracteres ASCII. Para el intercambio de 
datos sin errores, los parámetros tienen 
que ser compatibles para la velocidad 
en baudios, paridad, handshake y el  
formato de caracteres. La adaptación  
de la báscula se realiza mediante ajustes 
correspondientes en el menú. Una inter-
faz de datos libre (sin conexión de  
aparato periférico) no causa mensajes 
de error. 

 Hembrilla de interfaz de datos: asig-
nación de terminales ver “Instalación y 
advertencias de seguridad”.

 Handshake
 La interfaz de datos de la báscula SBI 

(Minebea Intec Balance Interface) está 
equipada con memoria intermedia de 
transmisor-receptor. En el menú de la 
báscula pueden ajustarse diferentes 
modos de Handshake:

– Hardware Handshake (CTS/DTR)
– Software Handshake (XON, XOFF)

 Hardware Handshake
 En Hardware Handshake con interfaz 

tetrafilar puede emitirse todavía  
1 carácter después de CTS.

 Software Handshake
 Software Handshake se controla 

mediante XON y XOFF. Al encender un 
aparato tiene que transmitirse un XON, 
para que un aparato eventualmente 
conectado quede accesible.

 Salida de datos según instrucción  
de impresión

 La instrucción de impresión puede  
ser activada mediante pulsión de la 
tecla [Print] p, o bien, mediante un 
comando de Software (Esc P).

 Salida de datos automática
 En el modo de funcionamiento  

“Impresión automática” los datos salen 
a través de la interfaz de datos sin  
instrucción adicional de impresión.  
La salida de datos puede realizarse en 
forma automática síncrona a la indica-
ción en intervalos seleccionables sin o 
con estabilidad de la báscula. El tiempo 
de un intervalo depende del ajuste en 
el ítem de menú “Adaptación de filtro” 
1.1.x.

 Con ajuste de menú salida automática 
de datos, la función inicializa de inme-
diato al encender la báscula.
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 Ajustar los parámetros (Menú)

 Objeto
 Configuración de la báscula, es decir, 

adaptación a los requerimientos del 
usuario mediante parámetros predefini-
dos de un menú.

 Características
 Los parámetros están resumidos en los 

siguientes grupos (1. nivel de menú)

1 Parámetros de báscula

2 Programas de aplicación

3 Parámetros de aplicación

5 Interfaz

6 Impresión al pesar

7 Impresión en programas de aplicación

8 Funciones adicionales

9 Restituir menú a los ajustes previos de 
fábrica (reset)

 Ajustes previos de fábrica  
del parámetro

 Los ajustes previos están identificados 
mediante “o” en la lista.

 Preparación
§ Apagar la báscula: pulsar la tecla [ON/

OFF] Standby e 

§ Encender la báscula: pulsar la tecla 
[ON/OFF] Standby e y durante la 
indicación de todos los segmentos,  
pulsar brevemente la tecla [Tare] )

> Línea de valor de medición: 1  (1. nivel 
de menú)

$ Moverse dentro de un nivel de menú: 
pulsar la tecla [Tare] );  
después del último ítem del menú  
aparece nuevamente el primer ítem del 
menú 

$ Seleccionar el siguiente ítem de menú 
dentro de un grupo (2. nivel de menú): 
pulsar la tecla [Print] p 

$ Retorno al nivel de menú superior: 
 pulsar la tecla [Print] p 

§ Confirmar modificación de ajuste:  
mantener pulsada la tecla [Print] p 
por más de 2 segundos 

> “o” indica el ítem de menú ajustado

§ Memorizar ajuste de parámetro y aban-
donar menú: mantener pulsada la tecla 
[Tare] ) por más de 2 segundos

§ Abandonar ajuste de parámetro sin 
memorizar: pulsar la tecla [ON/OFF]-
Standby e 

> Reinicio de la aplicación

12

Ajustes previos 
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 Ejemplo
 Seleccionar adaptación al lugar de instalación “Ambiente muy intranquilo” (código 1  1  4)

Paso Pulsar tecla Indicación/salida

1. Apagar la báscula  tecla [ON/OFF] Standby e 
 
 
   

2. Encender la báscula y,  tecla [ON/OFF] Standby e
 durante la lectura de  

todos los segmentos tecla [Tare] ) corto
     

3. Confirmar grupo de parámetros
 de báscula (1. nivel de menú)  tecla [Print] p
     

4. Confirmar grupo adaptación 
 de filtro (2. nivel de menú) tecla [Print] p

     

5. Nivel de menú 3:
 Seleccionar ítem del menú tecla [Tare] ) 

  varias veces
     

6. Confirmar ítem del menú tecla [Print] p 
   durante 2 segundos
     

7. Si es el caso, ajustar otros ítems del 
 menú tecla [Print] p,  

  tecla [Tare] )
     

8. Memorizar ajuste y  tecla [Tare] ) 
 abandonar menú  durante 2 segundos
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 o Ajuste previo de fábrica
 √ Ajuste del usuario

 Menú 1 Pesar 1.1.  Adaptación del filtro 1.1.1  Ambiente muy tranquilo 
      1.1.2 o Ambiente tranquilo
      1.1.3  Ambiente intranquilo 
      1.1.4  Ambiente muy intranquilo 

   1.2 Filtro de aplicación 1.2.1 o Pesar
      1.2.2  Dosificación especialm. rápida

   1.3. Rango de estabilidad 1.3.1  1/4 dígito
      1.3.2  1/2 dígito
      1.3.3  1 dígito
      1.3.4 o 2 dígitos
      1.3.5  4 dígitos

   1.4. Unidad para pesa 1.4.1  Gramos
    de calibración y ajuste 1.4.2 o Kilogramos
      1.4.3  Libras

   1.5. Ajuste  1.5.1 o Libre
      1.5.2  Bloqueado

   1.6. Auto-cero 1.6.1 o Activada
      1.6.2  Desactivada

   1.7. Unidad de peso 1 1.7.2  Gramos
      1.7.3 o Kilogramos
      1.7.4  Quilates
      1.7.5  Libras
      1.7.6  Onzas
      1.7.7  Onzas Troy 
      1.7.8  Taeles Hongkong
      1.7.9  Taeles Singapur
      1.7.10  Taeles Taiwan
      1.7.11  Granos
      1.7.12  Pennyweight
      1.7.13  Miligramos
      1.7.14  Partes por libra
      1.7.15  Taeles China
      1.7.16  Mommes
      1.7.17  Quilates
      1.7.18  Tolas
      1.7.19  Bahts
      1.7.20  Mesghales
      1.7.21  Toneladas
      1.7.22  Libra+onza (sin representación decimal)

   1.8 Exactitud de indicación 1  1.8.1 o Estándar
      1.8.3  Alta resolución

 Menú 2. Programas   2.1. Selección de programa 2.1.1 o Función básica pesar
    de aplicación   2.1.2  Conmutar unidad 
      2.1.9  Conmutar bruto/neto

 Menú 3. Parámetros   3.1. Unidad de peso 2 3.1.2  Gramos
    de aplicación   3.1.3 o Kilogramos
      3.1.4  Quilates
      3.1.5  Libras
      3.1.6  Onzas
      3.1.7  OnzasTroy 
      3.1.8  Taeles Hongkong
      3.1.9  Taeles Singapur
      3.1.10  Taeles Taiwan

Ajustes de los parámetros (Sinopsis)

nivel
 del m

enú 1

nivel
 del m

enú 2

nivel
 del m

enú 3

Ajustes
 de fá

brica

ítem
 del m

enú
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      3.1.11  Granos
      3.1.12  Pennyweight
      3.1.13  Miligramos
      3.1.14  Partes por libra
      3.1.15  Taeles China
      3.1.16  Mommes
      3.1.17  Quilates
      3.1.18  Tolas
      3.1.19  Bahts
      3.1.20  Mesghales
      3.1.21  Toneladas
      3.1.22  Libra+onza (sin representación decimal)

    3.2.  Exactitud de 3.2.1 o Estándar
     indicación 2 3.2.3  Alta resolución

 Menú 5. interfaz  5.1. Veloc. en baudios 5.1.1  150 baudios
      5.1.2  300 baudios
      5.1.3  600 baudios
      5.1.4 o 1200 baudios
      5.1.5  2400 baudios
      5.1.6  4800 baudios
      5.1.7  9600 baudios

    5.2. Paridad 5.2.1  Marca
      5.2.2  Espacio
      5.2.3 o Impar
      5.2.4  Par

    5.3. Cant. bitios de parada 5.3.1 o 1 bitio de parada
      5.3.2  2 bitios de parada

    5.4. Modo de funcionamiento 5.4.1  Software-Handshake
     Handshake 5.4.2  Hardware-Handshake, después de CTS todavía 1 carácter
      5.4.3 o Hardware-Handshake, despues de CTS todavía 2 caracteres

    5.5. Modo de 5.5.1 o PC, impresora YDP03 (SBI)
     comunicación 5.5.2  Impresora YDP04IS*

 Menú 6. Impresión   6.1. Impresión manual/ 6.1.1  manual sin estabilidad
       al pesar automática 6.1.2 o manual con estabilidad
      6.1.3  Autom. sin estabilidad
      6.1.4  Autom. con estabilidad

 Menú 7. Impresión  7.1. Formato de línea 7.1.1  Sin identificación de la impresión 
    en programa de 7.1.2  con identificación

     aplicación 7.1.3 o con identificación, N-/T-/B-
        Valores y 2 líneas de encabezado

 Menú 8. Funciones  8.1. Menú 8.1.1 o Ajuste de parámetros
    adicionales   modificable
      8.1.2  Sólo leer parámetro 

   8.2 Tecla universal 8.2.3   Tecla [Tare] )

    8.3. Encender la  8.3.1  Off/on
     báscula   8.3.2 o Stand-by/on
  
 Menú 9. Reset 9.– Ajustes de fábrica 9.– 1  Restituir
      9.– 2 o No restituir

* = para el funcionamiento YDP04IS, ajustar adicionalmente ítem del menú 5.1.7 “9600 baudios” y 5.3.2 “2 bitios de parada”

nivel
 del m

enú 1

nivel
 del m

enú 2

nivel
 del m

enú 3

Ajustes
 de fá

brica

ítem
 del m

enú
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Mensajes de error

 Los mensajes de error aparecen en la indicación principal aproximadamente durante 2 segundos. Después, el programa retorna automática-
mente al modo de pesada.

 Indicación Causa Solución

 No aparece ningún segmento Falta tensión de red Controlar la alimentación a la red 
 Alimentador de red desconectado  Conectar el alimentador a la red 
 
 Apagado automático Encender la báscula

 H Capacidad de pesada sobrepasada Descargar el plato de carga

 l Plato de carga sin colocar Colocar correctamente el plato de carga 
 Roce entre el plato de carga y el entorno El plato de carga no debe tocar los componentes  
  adyacentes 

 e 01 Salida de datos no corresponde Efectuar ajuste correcto en el menú  
 al formato de salida

 e 02 No se mantuvo la condición de ajuste, p. ej.: Ajustar recién con lectura en cero 
 poner a cero con tecla [Zero] (  
 – cargar el plato de carga Descargar la báscula

 e 08 Puesta a cero fuera  Poner a cero sólo en el rango  
 del rango cero permitido ± 2% de la carga máxima

 e 09 Con bruto ≤ cero ninguna tara posible  Poner a cero la báscula con la tecla [Zero] (

 e 10 Tecla [Tare] ) bloqueada con la 2. Después de borrar la memoria tara por  
 memoria de tara ocupada  medio de la tecla [Function] k está accesible  
 Funciones de tara (neto-total) nuevamente la tecla 
 Tara están bloqueadas entre si

 e 11 Mem. tara no permitida  Pulsar tecla [Zero] (

 e 22 Peso muy liviano o bien,  Aumentar el peso en el plato de carga  
 no hay carga en el plato de carga

 e 30 Interfaz de datos para  Realizar reset menú 
 salida de impresión bloqueada o 
  contactar el Servicio Técnico de Minebea Intec

 Capac. máx de pesada menor que la   Báscula encendida  Apagar y volver a encender con  
indicada en el párrafo sin el plato de carga la tecla [ON/OFF]-Standby e  
“Datos técnicos”

 Valor de peso varía  Lugar de instalación inestable (muchas Cambiar lugar de instalación  
constantemente vibraciones o corrientes de aire) Adaptar en Setup  
 Cuerpo extraño entre el plato de carga  Retirar el cuerpo extraño 
 y el marco de la báscula

 Resultado de pesada obviamente  Báscula no ajustada Ajustar 
incorrecto Faltó poner a cero antes de pesar Poner a cero

 En caso de aparecer otros errores, ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Minebea Intec!
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Datos técnicos

 Modelo EC1XS.-......-L
 Capacidad de pesada 3 kg hasta 3 t
 Legibilidad 15.000 dígitos (interna)
 Aprobación ATEX II 2 GD EEx ib IIB T4 T155° C
 Interfaz de datos Interfaz RS232 bidireccional “COM1” 

Formato: 7 Bit ASCII, 1 bitio de inicio, 1 ó 2 bitios de parada 
Paridad: marca, impar, par o espacio 
Velocidad de transmisión: 150 hasta 9600 baudios 
Handshake: Software o Hardware 
Otras interfaces: RS422 como opción

 Pantalla 20 mm LCD, 7 Segmento más símbolos de estado, retroiluminada
 Carcasa: 
– Material Acero inoxidable 1.4301
– Clase de protección según EN60529 IP65
 Rango de temperatura –10°C hasta +40°C
 Alimentador de red 

Instalación en zona con riesgo  
de explosión YPS05-X.. 
Instalación fuera de zona  
con riesgo de explosión YPS05-Z.. 

 Emisión de interferencias Según EN 61326 clase B 
 Resistencia a interferencias Según EN 61326, Zona industrial sin funcionamiento vigilado continuo   

 (ver: Instalación y advertencias de seguridad)
 Seguridad eléctrica Según EN 61010-1, EN 60950  
 Protección contra explosiones ver Cerfificado de comprobación de tipo de construcción UE (Aprobaciones Ex) 

 Dimensiones

 Dimensiones (in mm)
 a b c d e
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) forma de construcción
 320 240 72…90 264 184 ...DC -
 400 300 94…109 344 244 ...ED -
 500 400 96...111 443 343 ...FE -
 650 500 90±2 550 400 ...GF -
 800 600 90±2 700 500 ...IG -
 800 800 90 604 604 ...II -
 1000 800 90 804 604 ...LI -
 1000 1000 90 804 804 ...LL -
 1250 1000 90 1054 804 ...NL -
 1250 1250 90 1054 1054 ...NN -
 1500 1250 90 1304 1054 ...RN -
 1500 1500 90 1304 1304 ...RR - 
 2000 1500 100 1804 1304 ...WR -

 Forma de construcción: ..DC, ..ED, ..FE, ..GF, ..IG Forma de construcción:  ..II, ..LI, ..LL, ..NL, ..NN, ..RN, 
..RR, ..WR
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 Montaje del soporte

 Artículo N°. de pedido 

 Soporte YBH01CWS

§ Montar el soporte según la ilustración.

 Soporte columna YDH03CIS
§ Colocar el cable en la parte posterior según la ilustración. 
§ Colocar abrazaderas a espacios regulares.

 Base del soporte para YDH03CIS  YBP03CIS
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Básculas compactas Economy Ex

 EC1X S 1 – 300 FE – L

 Indicador Modelo: Número de   Elección de la capacidad de pesada en kg   Resolución:
  S = acero  células de      15,000 d = L 
     inoxidable pesaje

600 150060 150 3001563 300030

DC
320 + 240

ED
400 + 300

FE
500 + 400

RR
1500 + 1500

RN
1500 + 1250

NN
1250 + 1250

NL
1250 + 1000

LL
1000 + 1000

LI
1000 + 800

II
800 + 800

IG
800 + 600

GF
650 + 500

WR
2000 + 1500

600 150060 150 3001563 300030

DC
320 + 240

ED
400 + 300

FE
500 + 400

RR
1500 + 1500

RN
1500 + 1250

NN
1250 + 1250

NL
1250 + 1000

LL
1000 + 1000

LI
1000 + 800

II
800 + 800

IG
800 + 600

GF
650 + 500

WR
2000 + 1500

4   Wägezellen

1   Wägezelle

Código dimensiones  
de plataformas para 
EC1XS

C = 240
D = 300|320
E = 400
F = 500
G = 600|650
I = 800
L  = 1000
N = 1250
R = 1500
W = 2000

Número de
células de  
pesaje

4   Wägezellen

1   Wägezelle

 EC1X S 4

Ejemplo código de pedido para una báscula compacta Economy Ex: EC1XS1-150FE-L

0.2  0.5 1 2  5 10 20 50  100 200
Resolución en g
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 Artículo N°. de pedido 

 Impresora de cintas/etiquetas verificable con mecanismo termoimpresor,  
ancho del papel 60 mm, con cable de conexión (enchufe redondo 12 cont.)  
y alimentador de red externo.  YDP04IS-0CE

– 3 rollos de papel para YDP04/12IS, 60 mm + 75 m, papel térmico 69Y03090
– Etiquetas para YDP04/12IS, pequeñas, 58 mm + 30 mm, 1000 unidades 69Y03092
– Etiquetas para YDP04/12IS, medianas, 58 mm + 76 mm, 500 unidades 69Y03093
– Etiquetas para YDP04/12IS, grandes, 58 mm + 100 mm, 350 unidades 69Y03094 

– Cable adaptador  69Y03142 
Necesario para la conexión directa de la impresora YDP04/12IS. 
Debe conectarse a través de la barrera Zener YDI02-Z.. 

 Impresora de datos de medición verificable con fecha, hora,  YDP03-0CE 
programa estadístico y pantalla LC.

– 5 rollos de papel de 50 m para impresora 6906937
– Casete de cinta de tinta (repuesto) 6906918 

– Cable adaptador (3m, redondo 12 cont. en hembrilla DB-9) para conectar YCC01-0016M3 
una impresora a  través de una barrera Zener a la unidad de manejo.  
En la utilización de cable de datos suministrado para una  YCC01-0019M3  
conexión directa del cable de datos (3 m, redondo 12 cont. en hembrilla DB-9) 

– Cable adaptador (5 m, redondo 12 cont. en hembrilla DB-25) para conectar  YCC01-03ISM5 
un PC a través de una barrera Zener a la unidad de manejo  
o (5 m, redondo 12 cont. en hembrilla DB-9) para conectar YCC01-09ISM5 
un PC a través de una barrera Zener a la unidad de manejo

– Cable con confección para la unión de RS 422 al YDI05-Z YCC422-X

– Atornilladura de cable para cable con d 4,9 mm hasta 9 mm YAS04CIS
  

 Alimentadores de red: 
 Instalación para la zona Ex YPS05-XD 

(Autorizaciones, ver bajo: Certificados) 
 
Instalación fuera de la zona Ex YPS05-ZD

 (con línea de alimentación específica para el país incluída  
y caja de enchufe montada, (IEC 320/7)

 
 Pesas de calibración y ajuste  según consulta
  Surtido completo,  

 opcionalmente con certificado DKD 
 (DKD = Serv. Alemán de Calibración)

 
 Soporte de pared para el panel operacional YDH01CIS 
 Soporte de pared (inclinable) para el panel operacional YDH02CIS
 Placa atornillable para el panel operacional YDH12CWS 

 Salida de datos RS422 YDO05-X 

 Convertidor de interfaz con diferentes opciones YDI05-Z 
(ver Hoja de datos YDI05-Z o dibujo 65710-740-50-A4 bajo “Certificados”) 
 
 Opciones:  A24, M51, M55 RS232 ——- RS232  
 Opciones:  A25, M53, M55 ( EC1XS equipado con salida de datos opcional YDO05-X.) RS422 ——- RS232 para YDO05-X

 Interrruptor de pedal  YPE05-X

 Accesorios
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български (bg)  čeština (cs)  dansk (da)  
Декларация за съответствие  Prohlášení o shodě  Overensstemmelseserklæring  
1. Модел на продукта / Номер на продукта: 
2. Наименование и адрес на производителя 
(2.1) и на неговия упълномощен представител 
(2.2): 
3. Настоящата декларация за съответствие е 
издадена на отговорността на производителя. 
4. Предмет(и) на декларацията: 
5. Предметът (ите) на декларацията, описан(и) 
по-горе отговаря(т) на съответното 
законодателство на Съюза за хармонизация: 
6. Позоваване на използваните хармонизирани 
стандарти или позоваване на други технически 
спецификации, по отношение на които се 
декларира съответствие: 
7. Нотифицираният орган w извърши x и 
издаде сертификата y, отнасящ се за z: 
A. Допълнителна информация за ( ): 
A.1 Маркировка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model výrobku / číslo výrobku: 
2. Jméno a adresa výrobce (2.1) a jeho 
zplnomocněného zástupce (2.2): 
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce. 
4. Předmět(y) prohlášení: 
5. Výše popsaný předmět / Výše popsané 
předměty prohlášení je/jsou ve shodě s 
příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Unie: 
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, 
které byly použity, nebo na jiné technické 
specifikace, na jejichž základě se shoda 
prohlašuje: 
7. Oznámený subjekt w provedl x a vydal 
certifikát y relevantní z hlediska z: 
A. Další informace o ( ): 
A.1 Označení 
 

 1. Produktmodel/produktnummer: 
2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede 
repræsentants (2.2) navn og adresse: 
3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes 
på fabrikantens ansvar. 
4. Genstand(ene) for erklæringen: 
5. Genstanden(e) for erklæringen, som beskrevet 
ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante 
EU-harmoniseringslovgivning: 
6. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller til de andre 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med: 
7. Det bemyndigede organ w har foretaget x og 
udstedt attesten y, der gælder for z: 
A. Supplerende oplysninger om ( ): 
A.1 Mærkning 
 

 

      
Deutsch (de)  Eλληνικά (el)  español (es)  

Konformitätserklärung  Δήλωση συμμόρφωσης  Declaración de conformidad  
1. Produktmodell/Produktnummer: 
2. Name und Anschrift des Herstellers (2.1) und 
seines Bevollmächtigten (2.2): 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 
der Hersteller. 
4. Gegenstände der Erklärung: 
5. Die oben beschriebenen Gegenstände der 
Erklärung erfüllen die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung 
zugrunde gelegt wurden: 
7. Die notifizierte Stelle w hat x und die für z 
relevante Bescheinigung y ausgestellt: 
A. Zusatzangaben zu ( ): 
A.1 Kennzeichnung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μοντέλο προϊόντος/αριθμός προϊόντος: 
2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή (2.1) 
και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
(2.2): 
3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται 
με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
4. Στόχος της δήλωσης: 
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται 
παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 
6. Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή παραπομπές 
στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με 
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 
7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός w διεξήγε x και 
εξέδωσε το πιστοποιητικό y όπως απαιτείται για 
z: 
A. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ( ): 
A.1 Σήμανση 
 

 1. Modelo de producto/número de producto: 
2. Nombre y dirección del fabricante (2.1) y de su 
representante autorizado (2.2): 
3. La presente declaración de conformidad se 
expide bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante. 
4. Objeto(s) de la declaración: 
5. El/Los objeto(s) de la declaración descritos 
anteriormente son conformes con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión Europea: 
6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas o referencias a las otras 
especificaciones técnicas respecto a las cuales se 
declara la conformidad: 
7. El organismo notificado W ha efectuado X y 
expedido el certificado Y relevante para Z: 
A. Información adicional en ( ): 
A.1 Marcado 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel/tootenumber: 
2. Tootja nimi ja aadress (2.1) ning tema volitatud 
esindaja (2.2): 
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud 
tootja ainuvastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on 
kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega: 
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele 
või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, millele vastavust 
deklareeritakse: 
7. Teavitatud asutus w teostas x ja andis välja 
tõendi z, mis on asjakohane y-le: 
A. Lisateave järgmise kohta ( ): 
A.1 Märgistus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle/numéro de produit : 
2. Nom et adresse du fabricant (2.1) et de son 
mandataire (2.2) : 
3. La présente déclaration de conformité est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
4. Objet(s) de la déclaration : 
5. Le ou les objets de la déclaration décrite ci-
dessus est/sont conforme(s) à la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable : 
6. Références des normes harmonisées pertinentes 
appliquées ou des autres spécifications techniques 
par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 
7. L’organisme notifié w a effectué x et a établi 
l’attestation y applicable à z : 
A. Informations complémentaires relatives à ( ) : 
A.1 Marquage 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda: 
2. Naziv i adresa proizvođača (2.1) i njegovog 
ovlaštenog zastupnika (2.2): 
3. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti 
odgovoran je isključivo proizvođač. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je/su u skladu s 
mjerodavnim zakonodavstvom Unije o 
usklađivanju: 
6. Pozivanja na relevantne primjenjene usklađene 
norme ili pozivanja na ostale tehničke 
specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje 
sukladnost: 
7. Prijavljeno tijelo w provelo je x i izdalo 
certifikat y koji je relevantan za z: 
A. Dodatne informacije o proizvodu ( ): 
A.1 Označavanje 
 

 

magyar (hu)  italiano (it)  Latvių kalba (lt)  
Megfelelőségi nyilatkozat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám: 
2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben 
meghatalmazott képviselőjének (2.2) neve és 
címe: 
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó 
kizárólagos felelőssége mellett adják ki. 
4. A nyilatkozat tárgya(i): 
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való 
hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki 
leírásokra való hivatkozás, amelyekkel 
kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek: 
7. A(z) w bejelentett szervezet elvégezte a(z) x 
eljárást, és kiállította a(z) z kapcsolódó y 
tanúsítványát: 
A. További információk ( ): 
A.1 Jelölés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modello di prodotto/numero di prodotto: 
2. Nome e indirizzo del fabbricante (2.1) e del 
relativo rappresentante autorizzato (2.2): 
3. La presente dichiarazione di conformità è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante. 
4. Oggetto/i della dichiarazione: 
5. L'oggetto o gli oggetti della dichiarazione di 
cui sopra sono conformi alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la 
conformità: 
7. L'organismo notificato w ha effettuato x e 
rilasciato il certificato y pertinente a z: 
A. Informazioni aggiuntive su ( ): 
A.1 Marcatura 
 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris: 
2. Gamintojo (2.1) ir jo įgaliotojo atstovo (2.2) 
pavadinimas ir adresas: 
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo 
atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas (objektai): 
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas 
(objektai) atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus: 
6. Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos 
arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias 
buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: 
7. Notifikuotoji įstaiga w atliko x ir išdavė 
sertifikatą y dėl z: 
A. Papildoma informacija ( ): 
A.1 Ženklinimas 
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latviešu valoda (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības deklarācija  Dikjarazzjoni ta’ konformità Conformiteitsverklaring  
1. Produkta modelis / produkta numurs: 
2. Ražotāja (2.1.) un tā pilnvarotā pārstāvja (2.2.) 
nosaukums un adrese: 
3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz 
ražotāja atbildību. 
4. Deklarācijas priekšmets vai priekšmeti: 
5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets vai 
priekšmeti atbilst attiecīgajam Savienības 
saskaņošanas tiesību aktam: 
6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem 
saskaņotajiem standartiem vai uz citām 
tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek 
deklarēta atbilstība: 
7. Paziņotā struktūra w ir veikusi x un izsniegusi 
sertifikātu y, kas attiecas uz z: 
A. Papildu informācija par ( ): 
A.1. Marķējums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott: 
2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (2.1) u tar-
rappreżentant awtorizzat tiegħu (2.2): 
3. Din id-dikjarazzjoni ta’ konformità tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. 
4. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni deskritt(i) hawn 
fuq huwa(huma) konformi mal-leġislazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 
6. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati 
rilevanti li ntużaw, jew ir-referenzi għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed 
tiġi ddikjarata l-konformità: 
7. Il-korp notifikat w wettaq x u ħareġ iċ-
ċertifikat y rilevanti għal z: 
A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ): 
A.1 Immarkar 
 

 1. Productmodel/productnummer: 
2. Naam en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gemachtigde (2.2): 
3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt 
onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. Voorwerp(en) van de verklaring: 
5. Het (de) hierboven beschreven voorwerp(en) is 
(zijn) in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
6. Vermelding van de toegepaste relevante 
geharmoniseerde normen of van de overige 
technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
7. De aangemelde instantie w heeft een x 
uitgevoerd en het certificaat y verstrekt dat 
relevant is voor z: 
A. Aanvullende informatie over ( ): 
A.1 Markering 
 

 

      
polski (pl)  português (pt)  română (ro)  

Deklaracja zgodności  Declaração de conformidade  Declarație de conformitate  
1. Model produktu/numer produktu: 
2. Nazwa i adres producenta (2.1) oraz jego 
upoważnionego przedstawiciela (2.2): 
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje 
na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Przedmiot(-y) deklaracji: 
5. Wymieniony powyżej przedmiot (lub 
przedmioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 
z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
6. Odwołania do odnośnych norm 
zharmonizowanych, które zastosowano, lub 
do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do których deklarowana jest zgodność: 
7. Jednostka notyfikowana w przeprowadziła x 
i wydała certyfikat y odpowiedni dla z: 
A. Informacje dodatkowe o ( ): 
A.1 Oznakowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modelo do produto/número do produto: 
2. Nome e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
mandatário (2.2): 
3. A presente declaração de conformidade é 
emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
4. Objeto(s) da declaração: 
5. O(s) objeto(s) da declaração acima descrito(s) 
está(ão) em conformidade com a legislação 
aplicável de harmonização da União: 
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em 
relação às quais é declarada a conformidade: 
7. O organismo notificado w realizou x e emitiu o 
certificado y relevante para z: 
A. Informações complementares relativa a ( ): 
A.1 Marcação 
 

 1. Modelul de produs/Număr produs: 
2. Denumirea și adresa producătorului (2.1) și a 
reprezentantului său autorizat (2.2): 
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă 
pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
4. Obiectul (obiectele) declarației: 
5. Obiectul (obiectele) declarației descrise mai sus 
sunt în conformitate cu legislația relevantă de 
armonizare a Uniunii: 
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante 
folosite sau trimiteri la celelalte specificații 
tehnice în legătură cu care se declară 
conformitatea: 
7. Organismul notificat w a efectuat x și a emis 
certificatul y corespunzător pentru z: 
A. Informații suplimentare despre ( ): 
A.1 Marcaj 
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slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1. Model výrobku/číslo výrobku: 
2. Meno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnomocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
zodpovednosť výrobcu. 
4. Predmet(-y) vyhlásenia: 
5. Uvedený predmet či uvedené predmety 
vyhlásenia sú v zhode s príslušnými 
harmonizačnými právnymi predpismi Únie: 
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované 
normy alebo odkazy na iné technické 
špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda 
vyhlasuje: 
7. Notifikovaný orgán w vykonal x a vydal 
certifikát y relevantný pre z: 
A. Doplňujúce informácie o ( ): 
A.1 Označenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model proizvoda/serijska številka proizvoda: 
2. Ime in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 
pooblaščenega zastopnika (2.2): 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
izključno proizvajalec. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
7. Priglašeni organ w je izvedel x in izdal 
certifikat y, pomemben za z: 
A. Dodatne informacije o ( ): 
A.1 Oznaka 
 

 1. Tuotemalli/tuotenumero: 
2. Valmistajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nimi ja osoite: 
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde (kohteet): 
5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen (mukaisia): 
6. Viittaus niihin asiaa koskeviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, 
joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu: 
7. Ilmoitettu laitos w suoritti x ja antoi 
todistuksen y liittyen z: 
A. Lisätietoja ( ): 
A.1 Merkintä 
 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell/produktnummer: 
2. Tillverkarens namn och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. Denna försäkran om överensstämmelse 
utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Föremål för försäkran: 
5. Föremålet/föremålen för försäkran ovan 
överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 
6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade 
standarder som använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 
7. Det anmälda organet w har utfört x och utfärdat 
intyget y relevant för z: 
A. Ytterligare information om ( ): 
A.1 Märkning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
      
      

 



Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
37120 Bovenden, Alemania

Teléfono +49 (0) 551.309.83.0 
Fax  +49 (0) 551.309.83.190

www.minebea-intec.com

Derechos de impresión de  Minebea Intec,  
Bovenden,Alemania.
La reimpresión o traducción total o parcial 
del texto no está permitido sin la previa 
autorización por escrito de Minebea Intec.  
Todo lo que la ley prevé sobre derechos de 
la propiedad intelectual queda reservado 
exclusivamente a Minebea Intec.
Las indicaciones y reproducciones conteni-
das en este manual de instrucciones corres-
ponden a la fecha indicada más abajo. 
Minebea Intec también se reserva los dere-
chos de realizar cualquiera modificación 
de la técnica, equipamiento y diseño de los 
aparatos con respecto a las  indicaciones y 
reproducciones de estas mismas instruccio-
nes.
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