
ISBB./-CE, ISDC./-CE Plataformas de pesaje

Instrucciones de manejo

98648-019-08 N.º de publicación.: WIS6022-200421 14/04/2020

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Leinetal 2, 37120 Bovenden, Alemania
Tel.: +49.551.309.83.0 Fax: +49.551.309.83.190



Prefacio
¡Leer atentamente estas indicaciones!
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
La plataforma de pesaje se utiliza para medir las cargas.
Cualquier uso distinto se considera inadecuado.

2.2.1 Uso en metrología legal
Si la plataforma de pesaje va a conectarse a un instrumento de evaluación y la báscula
resultante se va a emplear para efectuar veriicaciones, será necesario respetar las
reglamentaciones pertinentes.

- 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.

2.3 Antes de la puesta en funcionamiento

AVISO

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

2.3.1 ¡Peligro de explosión!
No utilice el dispositivo sin la opción Y2 en áreas peligrosas.

2.3.2 Protección IP
Tipo de protección de la carcasa:

- Modelos de acero inoxidable (S) cumplen el tipo de protección IP65.

- Modelos de revestimiento con resina epoxi apto para la industria (P) cumplen el tipo
de protección IP43 (opcional IP65 en algunos).

- En caso de que se vaya a incorporar posteriormente una salida de datos o una
conexión de batería, es necesario guardar los tapones. Proteger la salida de datos
contra vapor, humedad e impurezas mediante una caperuza u objeto similar.
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2.3.3 ISDCS Conductor de tierra

El conductor de tierra se encuentra debajo del plato de pesaje en el cajetín de conexiones
o en el bastidor de la plataforma de pesaje. El símbolo anexo la identiica como conexión
del conductor de tierra. La puesta a tierra tiene lugar a través de un perno roscado, un
borne roscado o por un oriicio. En el caso del oriicio:

- La puesta a tierra se lleva a cabo con un tornillo y tuerca de acero inoxidable.

- Para evitar que se aloje debería colocarse una arandela dentada

- El cable de puesta a tierra debe tener una sección mínima de 4 mm2 y debe disponer
de un ojal adecuado.

- Conectar todos los aparatos y accesorios a la compensación de potencial (PA).
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3 Descripción del aparato

3.1 Características
Las plataformas de pesaje

- se basan en tecnología de pesaje de compensación electromagnética,

- son robustas,

- son de alta resolución,

- garantizan unos resultados de medición precisos,

- ofrecen una protección iable contra sobrecargas,

- tienen una pesa de calibración interna (opcional para las versiones no veriicables de
los tamaños ISBBP y ISDCP).

3.2 Modelos

Foto Modelos no acept. para
veriicación

Modelos de medición
legal

ISBBP-06-H ISBBP-06-HCE

ISBBP-3-H

ISBBP-6-H

ISBBP-3-HCE
ISBBP-3-ICE
ISBBP-6-HCE
ISBBP-6-SCE

ISDCP-6-S ISDCP-6-SCE
ISDCP-16-HCE
ISDCP-35-HCE

ISBBS-3-H

ISBBS-6-H

ISBBS-3-HCE
ISBBS-3-ICE
ISBBS-6-HCE
ISBBS-6-SCE

ISDCS-16-H
ISDCS-35-H

ISDCS-16-HCE
ISDCS-35-HCE
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3.3 Vista general del aparato
ISBBP-06

N° Designación

1 Interruptor de bloqueo (→ libre / ← bloqueada)

2 Cable de conector (interfaz/alimentación de tensión)

3 Patas de nivelación

4 Plato de carga

5 Parabrisas

6 Nivel de burbuja

ISBBP-3/-6

N° Designación

1 Interruptor de bloqueo (→ libre / ← bloqueada)

2 Cable de conector (interfaz/alimentación de tensión)

3 Patas de nivelación

4 Plato de carga

5 Nivel de burbuja
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ISBBS

N° Designación

1 Interruptor de bloqueo (→ libre / ← bloqueada)

2 Cable de conector (interfaz/alimentación de tensión)

3 Nivel de burbuja

4 Plato de carga

5 Patas de nivelación

6 Marco

ISDCP

4

N° Designación

1 Plato de carga

2 Cable de conector (interfaz/alimentación de tensión)

3 Interruptor de bloqueo (→ bloqueada / ← libre)

4 Patas de nivelación
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ISDCS

N° Designación

1 Plato de carga

2 Cable de conector (interfaz/alimentación de tensión)

3 Interruptor de bloqueo (→ bloqueada / ← libre)

4 Patas de nivelación
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4 Instalación del aparato

4.1 Preparación Mecánica
4.1.1 Condiciones de almacenamiento y transporte

AVISO

Se pueden producir daños materiales.
Los aparatos no embalados que reciban fuertes vibraciones pueden perder precisión, en
caso de que las vibraciones sean excesivas puede sufrir la seguridad del aparato.

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

4.1.1.1 Condiciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: –10�+40°C

4.1.1.2 Condiciones de transporte

Durante el transporte, nuestros aparatos están suicientemente protegidos por el
embalaje. Para el almacenamiento de la IS…‑ y para un posible envío de vuelta deben
guardarse todas las piezas del embalaje.
Antes del envío, retire todos los cables.

4.1.2 Condiciones ambientales
Rango de temperatura de funcionamiento:

- Modelos no válidos para veriicación: 0°C...+40°C

- Modelos veriicables: +10°C...+30°C

Humedad:

- 85 % relativa (no condensable) hasta 31 °C

- 50 % relativa hasta 40 °C

Uso en una altura sobre nivel del mar

- hasta 2.000 m en espacios interiores

4.1.3 Lugar de instalación
Evitar inluencias negativas en el lugar de instalación:

- Temperaturas extremas

- Vapores químicos agresivos

- Humedad extrema (según el tipo de protección IP)

- Vibraciones extremas
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4.1.3.1 La caída de pequeñas partes

AVISO

Pueden caer piezas pequeñas entre el plato de carga y la carcasa del sistema de
medición e inluir en el resultado de pesaje.

Proteja la plataforma de pesaje de piezas pequeñas que puedan caerse.
Retire las piezas pequeñas atrapadas bajo el plato de carga.

4.1.4 Desembalaje

4.1.5 Comprobar el contenido del suministro

Pos. Denominación

1 IS…‑
- Plataforma de pesaje

2 Instrucciones de manejo 98648-019-08

3 Equipamiento especial (opciones), según lo indicado en el albarán de entrega

4.1.6 Nivelación de la plataforma de pesaje
Para poder suministrar resultados de pesaje reproducibles en cualquier momento, la
plataforma de pesaje debe estar perfectamente nivelada.
Por este motivo, la plataforma de pesaje debe volver a nivelarse después de cada cambio
de ubicación.

Nivelación de la plataforma de pesaje

. Desembalar el aparato y comprobar que no presente daños visibles exteriores.
En caso de daños, consultar las indicaciones del capítulo "Controles de
seguridad".

. Conservar todas las piezas del embalaje original por si fuese necesario devolverlo.
Antes de enviar el aparato, desconectar todos los cables.

. Nivelar la plataforma de pesaje mediante las patas ajustables hasta que la burbuja se
encuentre en el centro del círculo..

. Comprobar que las cuatro patas ajustables estén en contacto con el suelo.
Todos los apoyos deben soportar la misma carga.
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4.1.7 Aclimate el aparato
Si se traslada un aparato frío a un entorno con mayor temperatura, la humedad contenida
en el aparato puede condensarse.

4.1.8 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).

4.1.8.1 Capacidad de precarga (rango de puesta a cero)

El peso de los módulos que se montan de forma ija en el plato de carga se denomina
"precarga". La precarga se compensa eléctricamente en la plataforma de pesaje, para que
se pueda utilizar toda la capacidad de pesaje y se pueda realizar la calibración o la puesta
a cero (con pesos externos). Si las cargas previas son grandes, pueden reducir la
capacidad de pesaje. La precarga que se puede compensar como máximo depende del
bloque de especiicaciones conigurado (consulte la tabla de especiicaciones).
Si la plataforma de pesaje se va a conectar a la red eléctrica, los módulos se deben montar
previamente.

. Después de nivelar la plataforma de pesada, ije nuevamente las tuercas contra el
marco de la plataforma.

. Por ello conviene aclimatar el aparato a la temperatura ambiente durante unas
2 horas sin enchufarlo a la red eléctrica.
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4.1.9 Interruptor de bloqueo

1 Interruptor de servicio
Utilizar el interruptor 1 únicamente para tareas de servi-
cio.

2 Interruptor de bloqueo de calibrado

Posición: derecha
libre coniguración

ISBBP, ISBBS

Posición: izquierda
coniguración bloqueada

Posición: derecha
coniguración bloqueada

ISDCP

Posición: izquierda
libre coniguración

Posición: derecha
coniguración bloqueada

ISDCS

Posición: izquierda
libre coniguración

Función del interruptor de acceso al menú antes de la veriicación:

- posible todas las modiicaciones de ajuste en el menú

- memorizar valores de referencia

- calibración/ajuste externos

- bloqueo de las funciones escribir para la interfaz XBPI

Función del interruptor de acceso al menú para la veriicación:
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- El interruptor tiene que estar accesible, para que la variante de especiicación
correspondiente pueda ser ajustada al conigurar.

4.2 Conexión
4.2.1 Alimentación eléctrica

La alimentación de tensión se realiza a través del cable de datos.

4.2.2 Interfaz de datos
La plataforma de pesaje dispone de una interfaz estándar COM1, RS485 conector
redondo (IP65). Es posible cambiar la interfaz estándar COM1 a RS232 a través del
servicio.
Todas las plataformas de pesaje pueden ser conectadas a los indicadores de Minebea
Intec Combics, a controladores lógicos programables o a un PC.
La plataforma de pesaje dispone de una interfaz estándar COM1, RS485 conector
redondo con conector redondo de 12 contactos integrado
El servicio técnico puede cambiar la interfaz predeterminada de RS485 a RS232.
La interfaz estándar (RS485) es compatible con el X-Bus.

4.2.2.1 Asignación de contactos

Enchufe de conexión COM1, enchufe redondo con unión roscada.

Interfaz de datos RS485 Interfaz de datos RS232

A RxD–TxD–N sin uso

B sin uso RxD

C sin uso TxD

D sin uso CTS

E GND-ISO GND-ISO

F Calibración - Interruptor de bloqueo Calibración - Interruptor de bloqueo

G Alimentación 12-30 V DC max. 2W Alimentación 12-30 V DC max. 2W

H libre DTR

J GND-Line GND-Line

K GND-Line GND-Line

L RxD–TxD–P sin uso

M Alimentación 12-30 VDC max. 2W Alimentación 12-30 VDC max. 2W

Toma de interfaz (recomendación):
Tipo C091D, 12 polos, tipo de cable Amphenol (IP65) según AWG 24
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¡Observe y cumpla las indicaciones de alimentación eléctrica!

4.2.2.2 Cable de conexión de opciones M41

4.2.2.2.1 Funcionamiento como interfaz rs485

El interruptor 4 debe estar en la posición OFF si se desea cambiar al modo RS485
(preajuste de fábrica). Si fuese necesario, desactivar las resistencias bias para el modo
RS485. Para ello, situar los interruptores en la posición OFF (preajuste de fábrica). Para
evitar el riesgo de errores de transmisión, solo debe haber una única resistencia bias en
cada línea de transmisión (conexión de red o punto a punto). Consultar las hojas de datos
y diagramas de conexiones del interlocutor o de los nodos de red. Activar o desactivar las
resistencias bias siempre por parejas. Siempre que el dispositivo se encuentre en uno de
ambos extremos de un sistema de bus RS485 o que esté conectado a otro dispositivo por
una línea punto a punto, deberá activarse la resistencia de terminación (lado TX,
interruptor 1). El sistema interlocutor también deberá tener una impedancia de entrada de
120Ω. En caso necesario, activar la resistencia de terminación (120Ω) para el modo
RS485: Poner el interruptor 1 en la posición "ON").
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Opciones de coniguración de los interruptores DIP

Resistencia de terminación, lado RX 120Ω Interruptor 1 on

Resistencia BIAS, lado RX (RXD+, Pull-Up) 680Ω Interruptor 2 on

Resistencia BIAS, lado RX (RXD–, Pull-Down) 680Ω Interruptor 3 on

Modo RS485 Interruptor 4 of

Modo RS232 Interruptor 4 on

4.3 Accesorios (opciones)

Opción Denominación
de pedido

Clase de protección ATEX zonas 2 y 22* Y2

Pesa de calibración interna E7

Índice de protección IP IP65, protegido contra chorros de agua y
estanco al polvo

I65

Dispositivo de pesaje inferior, gancho incluido en el suministro
(solo para ISBBP*/ISDCP)

U1

Informe de ensayo/certiicado Z3

* excepto para el modelo 620 g

Accesorio Denominación
de pedido

Cables

Cable alargador, conector redondo de 12 contactos a conector redon-
da de 12 contactos, 6 m

YCC01-01ISM6

Conector redondo para montaje de cable propio, 12 contactos, IP65 69QC0010

Conector para montaje de cable a medida, 12 contactos, IP65 69QC0011

Soportes
para ijar el indicador a la plataforma

Soporte de indicador para modelos ISDC, altura del soporte 500 mm YDH01P

Soporte de indicador para modelos ISBBP*, altura del soporte 400
mm

YDH02P

Soporte para modelos ISDCS, acero inoxidable, altura 330 mm YDH01CWS

Soporte para modelos ISDCS, acero inoxidable, altura 500 mm YDH02CWS

Soporte para modelos ISDCS, acero inoxidable, altura 750 mm YDH03CWS

Soporte para modelos ISBBS, acero inoxidable, altura 400 mm YDH02S

* excepto para el modelo 620 g
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4.3.1 Pesaje por debajo de la balanza
Hay disponible un dispositivo de pesaje inferior para los pesajes por debajo de la balanza.

Nota:

Y2 opción no se aplica al pesaje inferior. No use en áreas peligrosas.

. Retirar la placa de cierre de la base de pesaje.

. Atornillar el gancho para pesar por debajo incluido en el suministro.

. Colgar el producto a pesar en el gancho (p. ej. con ayuda de un alambre acodado).
(Dado el caso, instalar una protección contra corrientes de aire.)
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5 Mantenimiento/Reparación/Limpieza

5.1 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.

5.2 Reparación
Separar los equipos defectuosos de la red e informar al servicio técnico de Minebea Intec.
Hacer que se cambien los cables defectuosos o dañados o los racores de cable como
unidad.
Los sellos dispuestos sobre el equipo indican que solo pueden abrirlo y mantenerlo
especialistas autorizados, a in de garantizar un funcionamiento seguro y sin incidencias,
y de conservar la garantía.

ADVERTENCIA

Las reparaciones indebidas pueden ocasionar peligros considerables al usuario.
Únicamente deben ocuparse de las reparaciones los especialistas autorizados de
Minebea Intec con recambios originales.

5.3 Limpieza
5.3.1 Indicaciones de limpieza

Limpie la plataforma de pesaje regularmente para eliminar cualquier contaminación.
Antes de limpiar, desconecte la plataforma de pesaje de la tensión eléctrica.
Si la báscula se encuentra en un espacio seco, lave la plataforma de pesaje en húmedo.
Los aparatos con una protección IP a partir de IP65 también pueden lavarse con un
chorro de agua dirigido desde arriba hacia la placa de carga.
La plataforma de pesaje no se puede limpiar con un limpiador a alta presión.
Al realizar la limpieza con agua demasiado caliente o fría, la diferencia de temperaturas
puede crear condensación en el aparato. El agua condensada puede provocar fallos de
funcionamiento en el aparato.

5.3.2 Productos de limpieza

AVISO

Es posible que exista incompatibilidad entre el producto de limpieza y los materiales
de la plataforma de pesaje.

Al utilizar productos de limpieza, se debe vigilar que solo se empleen productos con
compatibilidad probada con los materiales de la plataforma de pesaje.
No utilizar productos de limpieza para las piezas de acero inoxidable que contengan
sosa cáustica, ácido acético, sulfúrico o cítrico.
Se prohíbe el uso de estopas de acero.
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5.3.3 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.

5.4 Controles de seguridad
Un funcionamiento libre de riesgo de la báscula ya no se garantiza:

- con daños visibles del cabezal de indicador, o bien, del cable de conexión a la red del
cabezal de indicador, o bien, del cable de conexión para la plataforma de pesaje,

- si la báscula ya no funciona correctamente,

- después de un almacenamiento prolongado bajo condiciones diferentes a las
indicadas en las condiciones de transporte y almacenaje.

Si un funcionamiento libre de riesgo ya no se garantiza, el aparato tiene que ser puesto
fuera de funcionamiento, separándolo de la tensión de red, y asegurado contra el uso.
En este caso, hay que comunicar al servicio técnico Minebea Intec.

. 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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6 Mensajes de error

Los mensajes de error se emiten a través de la interfaz o del dispositivo de mando.

Indi-
cación
Info/ERR

Causa Resolución

01 Los datos emitidos no se corresponden con el
formato de salida.

Realice el ajuste correcto en la coniguración.

02 No se han observado las condiciones de calibra-
ción, por ejemplo, no se ha hecho la tara o no se
ha vaciado de carga la báscula.

Realice la calibración tras la indicación de cero.

03 El procedimiento de calibración no ha podido i-
nalizar en el tiempo establecido.

Compruebe que no haya corrientes de aire y repi-
ta la calibración.

06 Peso de calibración integrado defectuoso. Póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente.

07 La última función ejecutada no está permitida
para básculas veriicadas.

Para realizar modiicaciones en los ajustes, cont-
acte con el servicio de atención al cliente de
Minebea Intec.

08 La carga de la báscula es demasiado alta para po-
der realizar la puesta a cero.

Compruebe si en la coniguración se ha respeta-
do el "Rango de puesta a 0 de conexión".

09 Si el valor bruto es inferior o igual a cero, no se
puede realizar la tara.

Realice la puesta a cero de la báscula.

10 No se puede realizar la tara si la memoria de tara
preestablecida está ocupada.

Repita la tara después de borrar la memoria de
tara preestablecida.

22 Error de toma de referencia peso demasiado re-
ducido.

Colocar un peso mayor

23 Error al iniciar una aplicación Acudir al servicio técnico de Minebea Intec.

29 No se alcanza la carga mínima Reducir la carga mínima

50 Flujo alto/bajo del conversor de compensación
de temperatura.

Póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente.

53 Fallo del conversor de compensación de tempe-
ratura.

Póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente.

54/L Modulación del conversor de peso muy baja. Coloque el platillo de pesaje.

55/H Modulación del conversor de peso muy alta. Descargue la báscula.

71 No es posible aceptar el valor de medición (o el
valor introducido) (p. ej. límite de control demasi-
ado pequeño o grande).

Ninguna

72 No es posible aceptar el valor de medición (p. ej.
alcanzado el máximo para el contador de par-
tidas).

Ninguna

73 Los datos guardados se han borrado o no son le-
gibles.

Acudir al servicio técnico de Minebea Intec.
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Indi-
cación
Info/ERR

Causa Resolución

74 La función está bloqueada (p. ej. el menú está
bloqueado).

Ninguna

⚠parpa-
deando

Batería estropeada u hora incorrecta Ajustar hora
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7 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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8 Datos técnicos

Datos técnicos generales

Material ISBBP/ISDCP: revestimiento con resina epoxi ap-
to para la industria
ISBBS/ISDCS: acero inoxidable 1.4301 cepillado
Todas las plataformas cuentan con plato de car-
ga de acero inoxidable

Humedad 85 % relativa (no condensable) hasta 31 °C; 50 %
relativa hasta 40 °C

Uso en una altura sobre nivel del mar Hasta 2.000 m en espacios interiores

Sistema de pesaje Sistema de pesaje monolítico, con pesa de cali-
bración motorizada integrada

Resolución (no acept. para verii-
cación)

Dependiendo del modelo, hasta 640.000 d

Resolución (veriicable) Dependiendo del modelo, hasta 1 × 62.000 e

Emisión de interferencias Según EN 61326-1, clase B (IEC 61326-1)

Resistencia a interferencias Según EN 61326-1, sectores industriales (IEC
61326-1)

Seguridad eléctrica Según EN 61010-1 (IEC 61010-1)

Rango de compensación de tara (sus-
tractivo)

≤ 100% del rango de pesaje máximo

Protección IP ISBBP/ISDCP: IP43, opcional IP65
ISBBS/ISDCS: IP65

Peso neto/Peso bruto ISBBP: 7,5/8,5 kg
ISDCP: 11/12,4 kg
ISBBS: 8/9,8 kg
ISDCS: 14 /17 kg

Dimensiones del embalaje ISBBP/ISDCP/ISBBS: 570 × 400 × 370 mm
ISDCS: 510 × 440 × 410 mm

Interfaz de datos RS 485,
ISBBP/DCP/BBS/DCS: conector redondo de 12
contactos integrado
opcional RS232

Alimentación eléctrica UCC = 12 – 30 V, max. 2W

8.1 Datos técnicos de pesaje
ISBBP-06

Rangos de pesaje (código para el
pedido)

ISBBP-06 ISBBP-06

Legibilidad (código para el pedido) -H -HCE
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Rangos de pesaje (código para el
pedido)

ISBBP-06 ISBBP-06

Rango de pesaje máximo kg 0,62 0,62

Legibilidad g 0,001 0,001

Clase de precisión II

Precarga aditiva máxima kg 0 0

Reproducibilidad < ± g 0,001 0,001

Desviación de linealidad < ± g 0,002 0,002

Valor de la pesa de calibración g 500 500

Clase de error de la pesa de calibra-
ción

E2 E2

Capacidad máxima de carga kg 3 3

Dimensiones de la plataforma (An × P
× Al)

mm 266 × 236 × 146 266 × 236 × 146

Rango de temperatura de funciona-
miento

°C 0… +40 +10… +30

Rango de temperaturas de almacena-
miento

°C -10… +40 -10… +40

Protección IP IP43 IP43

Modelos no válidos para veriicación ISBBP-3/6, ISBBS-3/6

Rangos de pesaje (código para el
pedido)

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

Legibilidad (código para el pedido) -H -H

Rango de pesaje máximo kg 3,1 6,1

Legibilidad g 0,01 0,01

Precarga aditiva máxima kg 3 0

Reproducibilidad < ± g 0,01 0,01

Desviación de linealidad < ± g 0,02 0,02

Valor de la pesa de calibración g 2.000 5.000

Clase de error de la pesa de calibra-
ción

E2 E2

Capacidad máxima de carga kg 30 30

Dimensiones de la plataforma (An × P
× Al)
ISBBP
ISBBS

mm
266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

Rango de temperatura de funciona-
miento

°C 0… +40 0… +40
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Rangos de pesaje (código para el
pedido)

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

Rango de temperaturas de almacena-
miento

°C -10… +40 -10… +40

Protección IP
ISBBP
ISBBS

IP43 (opcional
IP65)
IP65

IP43 (opcional
IP65)
IP65

Modelos veriicables ISBBP-3/6, ISBBS-3/6

Rangos de pesaje (código
para el pedido)

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

ISBBP-6
ISBBS-6

Legibilidad (código para el
pedido)

-HCE -ICE -HCE -SCE

Rango de pesaje máximo kg 3,1 3,1 6,1 6,1

Legibilidad g 0,01 0,1 0,01 0,1

Clase de precisión II II II II

Precarga aditiva máxima kg 3 3 0 0

Reproducibilidad < ± g 0,01 0,01 0,01 0,01

Desviación de linealidad < ± g 0,02 0,02 0,02 0,02

Valor de la pesa de calibración g 2.000 2.000 5.000 5.000

Clase de error de la pesa de
calibración

E2 E2 E2 E2

Capacidad máxima de carga kg 30 30 30 30

Dimensiones de la plataforma
(An × P × Al)
ISBBP
ISBBS

mm

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

Rango de temperatura de
funcionamiento

°C +10… +30 +10… +30 +10… +30 +10… +30

Rango de temperaturas de al-
macenamiento

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40 -10… +40

Protección IP
ISBBP

ISBBS

IP43 (opcional
IP65)
IP65

IP43 (opcional
IP65)
IP65

IP43 (opcional
IP65)
IP65

IP43 (opcional
IP65)
IP65

ISBB./-CE, ISDC./-CE Plataformas de pesaje 8 Datos técnicos

ES-26 Minebea Intec



Modelos no válidos para veriicación ISDCP/ISDCS

Rangos de pesaje (código para
el pedido)

ISDCP-6 ISDCS-16 ISDCS-35

Legibilidad (código para el pedi-
do)

-H -H -H

Rango de pesaje máximo kg 6 16 35

Legibilidad g 0,1 0,1 0,1

Precarga aditiva máxima kg 0 5 5

Reproducibilidad < ± g 0,1 0,2 0,2

Desviación de linealidad < ± g 0,2 0,2 0,2

Valor de la pesa de calibración g 5.000 10.000 10.000

Clase de error de la pesa de cali-
bración

F2 F1 F1

Capacidad máxima de carga kg 300 300 300

Dimensiones de la plataforma
(An × P × Al)
ISDCP
ISDCS

mm
350 × 240 × 134

370 × 260 × 149 370 × 260 × 149

Rango de temperatura de funci-
onamiento

°C 0… +40 0… +40 0… +40

Rango de temperaturas de al-
macenamiento

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40

Protección IP
ISDCP
ISDCS

IP43 IP43 (opcional IP65)
IP65

IP43 (opcional IP65)
IP65

Modelos veriicables ISDCP/ISDCS

Rangos de pesaje (código para
el pedido)

ISDCP-6 ISDCP-16
ISDCS-16

ISDCP-35
ISDCS-35

Legibilidad (código para el pedi-
do)

-SCE -HCE -HCE

Rango de pesaje máximo kg 6 16 35

Legibilidad g 0,1 0,1 0,1

Clase de precisión II II II

Valor de calibración e g 1 1 1

Carga mínima g 5 5 5

Precarga aditiva máxima kg 0 5 5

Reproducibilidad < ± g 0,1 0,2 0,2

Desviación de linealidad < ± g 0,2 0,2 0,2
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Rangos de pesaje (código para
el pedido)

ISDCP-6 ISDCP-16
ISDCS-16

ISDCP-35
ISDCS-35

Valor de la pesa de calibración g 5.000 10.000 10.000

Clase de error de la pesa de cali-
bración

F2 F1 F1

Capacidad máxima de carga kg 300 300 300

Dimensiones de la plataforma
(An × P × Al)
ISDCP
ISDCS

mm
350 × 240 × 134 350 × 240 × 134

370 × 260 × 149
350 × 240 × 134
370 × 260 × 149

Rango de temperatura de funci-
onamiento

°C +10… +30 +10… +30 +10… +30

Rango de temperaturas de al-
macenamiento

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40

Protección IP
ISDCP
ISDCS

IP43 IP43 (opcional IP65)
IP65

IP43 (opcional IP65)
IP65

8.2 Dimensiones
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8.2.1 ISBBP
ISBBP-06

Datos en milimetros
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ISBBP-3/-6

Datos en milimetros
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8.2.2 ISBBS

Datos en milimetros
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8.2.3 ISDCP

Datos en milimetros
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8.2.4 ISDCS

Datos en milimetros
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9 Anexo

9.1 Placas y Marcas

N.º corr. Denominación Tipo

1 ISBBS Minecowat

2 ISDCS Minecowat

3 ISBBP Minecowat

4 ISDCP Minecowat

5 ISBB./ISDC. Minecowat

9.2 Certiicados

N.º corr. Denominación N.º documento

1 Declaración de conformidad UE MIB17CE009-00

2 Certiicado de examen de tipo UE T11225

3 Certiicado de evaluación DE-15-EC-PTB005

4 Certiicación del fabricante SIS14ATEX007X
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Schilder und Marken                ISBBS (Typ Minecowat)

Plates and Markings

M

K

S
Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign

Typenschild

Type plate
T

Abbildung:     Typ BD SI (Edelstahlvariante)

Figure:                 Type BD SI (stainless steel variant)  

T

frei

unlocked
Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

gesperrt

locked

S

S

S

S K M S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S

Blechstreifen

Metal strip



Schilder und Marken                ISDCS (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Abbildung:     Typ BG SI (Edelstahlvariante)

Figure:                 Type BG SI (stainless steel variant)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)
M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

T

Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

frei

unlocked

gesperrt

locked

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S

S

S S

K M

S



Schilder und Marken              ISBBP (Typ Minecowat)

Paltes and Markings

Abbildung:     Typ BD SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)

Figure:                 Type BD SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)
M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

T

gesperrt

locked

frei

unlockedProgramm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

S

S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S K M

S S



Schilder und Marken                ISDCP (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Abbildung:     Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)

Figure:                 Type BG SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology M)
M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

T

S

S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

frei

unlocked

gesperrt

lockedProgramm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

S S

K M

S



Schilder und Marken                ISBB. / ISDC. (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Beispiel für Typenschild (Wägemodul)

Example of type plate (weighing module)

T

KBeispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen

Example of descriptive plate with CE-sign

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)

Schild mit metrologischen Daten auswählen und anbringen.

Zusätzlich muss ein Schild mit den metrologischen Daten Max, Min, e und d in der Nähe der Anzeige aufgebracht werden.

Das Schild mit den zur Konfiguration passenden Daten Max, Min, e und d auswählen, an den gestrichelten Linien abschneiden

und oberhalb der Anzeige aufbringen.

Das übertragungssichere Schild mit den metrologischen Daten muss nicht mit Sicherungsmarken gesichert werden.

Label with metro-logical data select and attach.

In addition, a sign with the metro-logical data Max, Min, e and d must be applied in the vicinity of the display.

The label with the data fitting to the configuration Max, min. , e and d select, cut the label on the dotted lines off and

affix above the display.

The transmission safe label with the metro-logical data does not need to be secured with safety mark.

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten

Example of label with metrological data 

M







Traducción original   

Declaración de conformidad EU / EC 

___________________________________________________________________________________________ 

MIB17CE009-00.es 
 

1 / 1          OP-113-fo2 

 

 

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

Declara bajo su sola responsabilidad que el medio de producción 
 

Tipo de aparato Plataforma de pesada     

 

Serie ISBBS-..-…, ISBBP-..-…, ISDCS-..-…, ISDCP-..-… 
En la variante comercializada por nosotros, cumple todas las disposiciones pertinentes de las siguientes 
Directivas Europeas –incluidas las modificaciones vigentes en el momento de la declaración– y cumple 
los requisitos aplicables de las siguientes Normas Armonizadas Europeas: 
 

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética 
 EN 61326-1:2013 

 Sólo para los dispositivos con peso de calibración interna 
2006/42/CE Máquinas 
 EN ISO 12100:2010,  EN 61010-1:2010 
 
2014/35/UE Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 
 EN 61010-1:2010 

 
 Solo para aparatos con opción Y2 
2011/65/UE Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

(RUSP) EN 50581:2012 
 

Solo para aparatos con opción Y2 
2014/34/UE Aparatos y sistemas de protección para el uso previsto en áreas potencialmente explosivas 
 EN 60079-0:2012, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014 

  

Identificación  II 3G Ex nA nC ic IIC T4 Gc 
 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc 
 
Referencia Certificación del fabricante número: SIS14ATEX007X 

 
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  

 
 

Año de concesión de la marca CE: 17 
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  

Bovenden, 2017-02-08 

 
 
 
 
 
________________________________________________ _______________________________________________________ 

Dr. Bodo Krebs Dr. Jörg Hachenberg 

President Head of Mechatronics 

Esta declaración certifica la conformidad con las Directivas CE y UE enumeradas anteriormente, pero no constituye 
una aseveración de características. En caso de modificar el producto sin coordinarse con nosotros, esta declaración 
perderá su validez. Deberán observarse las indicaciones (de seguridad) contenidas en la documentación adjunta al 
producto. 
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Issued by NMi Certin B.V., 
designated and notified by the Netherlands to perform tasks with respect to 
conformity modules mentioned in Article 13 of Directive 2014/31/EU, after 
having established that the measuring instrument meets the applicable 
requirements of Directive 2014/31/EU, to: 

  

Manufacturer Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
D-37120 Bovenden 
Germany 

  

Measuring instrument A Non-automatic weighing instrument 

 Type : Minecowat 

    

    

 Further properties are described in the annex: 
 Description T11225 revision 0. 

  

Valid until 9 November 2027 

  

  

  

 

 















Published by
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG | Leinetal 2 | 37120 Bovenden, Germany
Phone: +49.551.309.83.0 | Email: info@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com


	1 Introducción
	1.1 Lea el manual
	1.2 Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones
	1.3 Así se muestran las listas
	1.4 Cómo se muestran los menús y las teclas de software
	1.5 Cómo se muestran las indicaciones de seguridad
	1.6 Teléfono de asistencia

	2 Indicaciones de seguridad
	2.1 Indicaciones generales
	2.2 Uso previsto
	2.2.1 Uso en metrología legal

	2.3 Antes de la puesta en funcionamiento
	2.3.1 ¡Peligro de explosión!
	2.3.2 Protección IP
	2.3.3 ISDCS Conductor de tierra


	3 Descripción del aparato
	3.1 Características
	3.2 Modelos
	3.3 Vista general del aparato

	4 Instalación del aparato
	4.1 Preparación Mecánica
	4.1.1 Condiciones de almacenamiento y transporte
	4.1.1.1 Condiciones de almacenamiento
	4.1.1.2 Condiciones de transporte

	4.1.2 Condiciones ambientales
	4.1.3 Lugar de instalación
	4.1.3.1 La caída de pequeñas partes

	4.1.4 Desembalaje
	4.1.5 Comprobar el contenido del suministro
	4.1.6 Nivelación de la plataforma de pesaje
	4.1.7 Aclimate el aparato
	4.1.8 Indicaciones de planificación de módulos
	4.1.8.1 Capacidad de precarga (rango de puesta a cero)

	4.1.9 Interruptor de bloqueo

	4.2 Conexión
	4.2.1 Alimentación eléctrica
	4.2.2 Interfaz de datos
	4.2.2.1 Asignación de contactos
	4.2.2.2 Cable de conexión de opciones M41
	4.2.2.2.1 Funcionamiento como interfaz rs485



	4.3 Accesorios (opciones)
	4.3.1 Pesaje por debajo de la balanza


	5 Mantenimiento/Reparación/Limpieza
	5.1 Mantenimiento
	5.2 Reparación
	5.3 Limpieza
	5.3.1 Indicaciones de limpieza
	5.3.2 Productos de limpieza
	5.3.3 Limpieza de superficies de acero inoxidable

	5.4 Controles de seguridad

	6 Mensajes de error
	7 Eliminación
	8 Datos técnicos
	8.1 Datos técnicos de pesaje
	8.2 Dimensiones
	8.2.1 ISBBP
	8.2.2 ISBBS
	8.2.3 ISDCP
	8.2.4 ISDCS


	9 Anexo
	9.1 Placas y Marcas
	9.2 Certificados

	Anhang_es.pdf
	1 Introducción
	1.1 Lea el manual
	1.2 Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones
	1.3 Así se muestran las listas
	1.4 Cómo se muestran los menús y las teclas de software
	1.5 Cómo se muestran las indicaciones de seguridad
	1.6 Teléfono de asistencia

	2 Indicaciones de seguridad
	2.1 Indicaciones generales
	2.2 Uso conforme a las instrucciones
	2.3 Control de entrada de mercancías
	2.4 Antes de la puesta en funcionamiento

	3 Indicaciones de ubicación
	3.1 Requisitos al lugar de colocación
	3.2 Indicaciones de planificación de módulos
	3.3 Nivelado de la plataforma de pesaje
	3.4 Pesaje por debajo de la balanza
	3.5 ISDCS Conductor de tierra
	3.6 Calentamiento previo
	3.7 Interruptor de bloqueo

	4 Conexión
	4.1 Interfaz de datos

	5 Dimensiones
	6 Especificación
	6.1 Componentes suministrados
	6.2 Datos técnicos

	7 Mensajes de error
	8 Controles de seguridad
	9 Mantenimiento/Reparación/Limpieza
	9.1 Mantenimiento
	9.2 Reparación
	9.3 Limpieza
	9.3.1 Indicaciones de limpieza
	9.3.2 Productos de limpieza


	10 Condiciones de almacenamiento y transporte
	10.1 Condiciones de almacenamiento
	10.2 Condiciones de transporte

	11 Eliminación
	12 Accesorios (opciones)
	13 Empleo de la plataforma en metrología legal
	13.1 Componentes de un instrumento utilizado en metrología legal
	13.2 Calibración
	13.3 Servicio "Nueva colocación" en Alemania
	13.4 Placas y Marcas

	14 Anexo
	14.1 Certificados

	Leere Seite

	Leere Seite
	Leere Seite

