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Prefacio
Cumplimiento obligatorio.
Siempre que la ley no especifique lo contrario, las indicaciones contenidas en este documento no son vinculantes
para Minebea Intec y están sujetas a modificaciones. El manejo/la instalación del producto se confiará
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 modificar 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.
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2 Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones generales
- El aparato solo es adecuado para el uso en tareas de pesaje.

- Tener en cuenta los límites funcionales del aparato.

- No colocar cargas que superen la capacidad de la báscula.

- Antes de conectar o desconectar los periféricos electrónicos, desconectar el aparato
de la red de corriente o de la interfaz de datos.

- Limpiar el aparato solo si está sin tensión.

- Procurar que no entre ningún líquido al aparato.

2.2 Control de entrada de mercancías
Controlar la integridad del envío. Efectuar una comprobación visual para detectar daños
en el envío. Si hay motivos para ello, será necesario efectuar una reclamación inmediata al
transportista. Es necesario notificarlo a un punto de venta o de servicio técnico de
Minebea Intec. Visite nuestra página web http://www.puroscales.com o diríjase a su
distribuidor.

2.3 Antes de la puesta en funcionamiento

AVISO

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

No debe utilizarse el aparato si muestra daños visibles o está defectuoso.

2.3.1 Peligro de explosión
No utilizar el aparato en áreas con riesgo de explosión.

2.3.2 Protección IP
Las células de carga cumplen el índice de protección IP67.

2.3.3 Condiciones de almacenamiento y transporte

AVISO

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

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

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

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

ATENCIÓN

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

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

En el caso de las plataformas de pesaje con unas dimensiones a partir de 1 + 1 m se han
previsto puntos de suspensión.

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

3.1 Preparativos mecánicos
3.1.1 Condiciones ambientales

- Utilizar solo dentro de edificios.

- Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +40 °C

- Temperatura de almacenamiento: de -30 °C a +70 °C

- Humedad atmosférica relativa: del 20 % al 85 %, sin condensación

- Altura: hasta 3.575 m

3.1.2 Lugar de instalación
- Colocar el aparato sobre una superficie plana y estable.

- Colocar el aparato de manera que el cable de la célula de carga no suponga ni un
obstáculo ni un riesgo de tropiezo.

Evitar las influencias desfavorables en el lugar de instalación:

- Temperaturas extremas y oscilaciones excesivas de la temperatura

- Calor por la proximidad a calefactores o luz solar directa

- Vapores químicos agresivos

- Humedad extrema

- Sacudidas extremas

3.1.2.1 Resistencia a impactos mecánicos

AVISO

La caída de objetos de pesaje, los impactos laterales y los impactos mecánicos
pueden afectar al rendimiento y a la precisión de la báscula y dañar la plataforma.

Evitar los impactos mecánicos.

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

. Utilizar vestimenta protectora (calzado de seguridad y, dado el caso, guantes)
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3.1.4 Comprobar el volumen de suministro
- 1 plataforma de suelo

- Indicaciones de seguridad y código QR para acceder a toda la documentación

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

Nivelar la plataforma de pesaje

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

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

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

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

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

. Ajustar las patas de apoyo: desenroscar las patas de apoyo (en sentido horario) para
elevar la báscula. Enroscar las patas de apoyo (en sentido antihorario) para descender
la báscula.
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3.2 Conexión
3.2.1 Conectar una plataforma

Conexión de una plataforma Puro® analógica o de una célula de carga DMS disponible
comercialmente con un indicador Puro®.

1 DGND Masa

2 S- Señal-

3 S+ Señal+

1. Apagar el indicador y desconectarlo de la alimentación eléctrica.
2. Girar el indicador.
3. Retirar los cuatro tapones de goma del lado posterior.
4. Aflojar los tornillos situados debajo.
5. Retirar la cubierta.
6. Aflojar el racor de cable.
7. Guiar el cable de la célula de carga a través del racor de cable.
8. Atornillar firmemente los hilos del cable de la célula de carga en los bornes teniendo

en cuenta las conexiones de las clavijas y la codificación cromática del cable de
conexión para la plataforma/célula de carga.
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4 V- Sense-

5 EX- Tensión de alimentación-

6 EX+ Tensión de alimentación+

7 V+ Sense+

3.2.1.1 Codificación cromática

Cableado del cable de la célula de carga

Número de modelo EX+ EX- S+ S- V+ V- BLINDAJE

EF-LLP1500-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

EF-NNP1500-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

EF-NNP3000-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

EF-RRP3000-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

EF-LLS1500-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

EF-NNS1500-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

EF-NNS3000-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

EF-RRS1500-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

EF-RRS3000-3d rojo negro verde blanco amarillo azul en blanco

9. Apretar el racor de cable.
10. Volver a montar la carcasa, apretar los tornillos y colocar los tapones de goma.
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4 Mantenimiento/Reparación/Limpieza

4.1 Reparaciones
Desconectar los aparatos defectuosos inmediatamente de la red.
Encomendar la sustitución de los cables defectuosos o dañados o los racores de cable
como unidad.

ADVERTENCIA

Las reparaciones indebidas pueden ocasionar peligros considerables al usuario.
Solo pueden ocuparse de las reparaciones distribuidores cualificados de
Minebea Intec utilizando repuestos originales.

4.2 Limpieza
4.2.1 Instrucciones para la limpieza

Eliminar con regularidad las impurezas del aparato.
Antes de la limpieza, el mantenimiento o la reparación, desconectar la tensión de
funcionamiento del aparato.
Si la báscula se encuentra en un espacio seco, lavar la plataforma de pesaje en húmedo.
Se pueden utilizar detergentes habituales. Observar en todo momento las indicaciones
del fabricante.
Los aparatos con un índice de protección IP65 o superior también se pueden aclarar con
un chorro de agua dirigido desde arriba al plato de carga.
Si el aparato se limpia con agua demasiado caliente o demasiado fría, puede producirse
condensación en el aparato debido a las diferencias de temperatura. La condensación
puede provocar errores de funcionamiento en el aparato.

4.2.2 Productos de limpieza

AVISO

Es posible que exista incompatibilidad entre el producto de limpieza y los materiales
del aparato.

Utilizar los productos de desinfección y limpieza únicamente según las indicaciones
de sus fabricantes.
No utilizar productos de limpieza que sean muy ácidos, muy alcalinos o que
contengan mucho cloro. Evitar las sustancias con un valor de pH elevado o reducido,
puesto que existe un mayor peligro de corrosión en esos supuestos.
No emplear esponjas abrasivas con hierro, cepillos de acero ni estropajos de
limpieza de lana de acero.
Antes de utilizarlos, probar siempre los productos y materiales de limpieza en
puntos que no sean demasiado importantes.
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5 Eliminación

Cuando ya no se necesite el embalaje, deberá eliminarse en un punto de eliminación de
residuos local, o bien entregarlo 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 públicos 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 sin clasificar y los aparatos eléctricos o electrónicos para su posterior
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.

No nos hacemos cargo de la reparación de productos contaminados por sustancias
peligrosas (contaminación ABC).
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6 Datos técnicos

6.1 Especificación

Número de modelo EF- 1.500 3.000

Carga máx. (kg) 1.500 3.000

Legibilidad d (kg) 0,5 1

Resolución máx. 3.000 3.000

Reproducibilidad 1 d 1 d

Linealidad ±1 d ±1 d

LL 1.000 x 1.000 x 110 -

NN 1.250 x 1.250 x 110 1.250 x 1.250 x 110

Dimensiones en mm
(An x P x Al)

RR 1.500 x 1.500 x 110 1.500 x 1.500 x 110

P Acero al carbono barnizado, plataforma de pesaje de 5 mm, con
caja de conexiones de plástico y cable

Modelo/materiales de pla-
taforma

S Completo de acero inoxidable 304, plataforma de pesaje lisa de
5 mm, con caja de conexiones de acero inoxidable y cable

Rango de sobrecarga se-
guro (carga central)

150 % de la carga máxima de la báscula

Rango de sobrecarga se-
guro (carga en esquina)

50 % de la carga máxima de la báscula

Rango de sobrecarga se-
guro (carga lateral)

100 % de la carga máxima de la báscula

Ayudas de nivelación Nivel visible desde fuera y patas de nivelación ajustables

Patas 4 patas nivelables ajustables

Temperatura de funciona-
miento (°C)

-10...40

Temperatura de alma-
cenamiento (°C)

-30...70

Índice de protección de
la(s) célula(s) de carga

IP67

Tensión de excitación de
la(s) célula(s) de carga

Recomendado máx. 18 V (CA/CC)/5 V–12 V (CA/CC)

Impedancia de entrada/
salida de la(s) célula(s) de
carga

350±3,5Ω/350 ±3,5Ω

LL 78 -

NN 82 82

Peso neto (kg)

RR 142 142
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Número de modelo EF- 1.500 3.000

LL 1.080 x 1.080 x 225 -

NN 1.330 x 1.330 x 255 1.330 x 1.330 x 255

Dimensiones de envío en
mm (An x P x Al)

RR 1.580 x 1.580 x 255 1.580 x 1.580 x 255

LL 90 -

NN 130 130

Peso del envío (kg)

RR 250 250

6.2 Accesorios

Opción Referencia de pedido

Marco para foso:

Marco para foso de suelo, barnizado, para dimensi-
ones de plataforma de 1.000 x 1.000 mm

YP-PFP1

Marco para foso de suelo, barnizado, para dimensi-
ones de plataforma de 1.250 x 1.250 mm

YP-PFP2

Marco para foso de suelo, barnizado, para dimensi-
ones de plataforma de 1.500 x 1.500 mm

YP-PFP3

Marco para foso de suelo, acero inoxidable, para di-
mensiones de plataforma de 1.000 x 1.000 mm

YP-PFS1

Marco para foso de suelo, acero inoxidable, para di-
mensiones de plataforma de 1.250 x 1.250 mm

YP-PFS2

Marco para foso de suelo, acero inoxidable, para di-
mensiones de plataforma de 1.500 x 1.500 mm

YP-PFS3

Rampas:

Rampa de suelo, barnizada, para dimensiones de
plataforma de 1.000 x 1.000 mm

YP-RFP1

Rampa de suelo, barnizada, para dimensiones de
plataforma de 1.250 x 1.250 mm

YP-RFP2

Rampa de suelo, barnizada, para dimensiones de
plataforma de 1.500 x 1.500 mm

YP-RFP3

Rampa de suelo, acero inoxidable, para dimensiones
de plataforma de 1.000 x 1.000 mm

YP-RFS1

Rampa de suelo, acero inoxidable, para dimensiones
de plataforma de 1.250 x 1.250 mm

YP-RFS2

Rampa de suelo, acero inoxidable, para dimensiones
de plataforma de 1.500 x 1.500 mm

Estativo:

Estativo, suelo ,acero inoxidable, altura 1.100 mm YP-CFS1
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6.3 Dimensiones
EF-LLP-1500

Todas las dimensiones en mm

EF-LLS-1500

Todas las dimensiones en mm
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EF-NNP-1500/3000

Todas las dimensiones en mm

EF-NNS-1500/3000

Todas las dimensiones en mm
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EF-RRP-1500/3000

Todas las dimensiones en mm

EF-RRS-1500/3000

Todas las dimensiones en mm
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