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Prefacio
¡Leer atentamente estas indicaciones!
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.



Notas sobre la compensación mecánica de la altura

Este juego de chapas de compensación es apto para la compensación de la altura hasta
20 mm.

Pos. Denominación

1 Arandela

2 Tuerca de caperuza M16

3 Tuerca M16

4 Chapa de compensación 1 mm, dos piezas (3×)

5 Chapa de compensación 2 mm, dos piezas

6 Chapa de compensación 5 mm (3×)

7 Espárrago roscado M16×70 con revestimiento

8 Información adicional 9499 059 60606 (sin ilustración)

En caso de una compensación de la altura >5 mm debe insertarse la chapa de
compensación de una pieza (6) antes del montaje sobre el espárrago roscado M16 (5).
Después del montaje del módulo de pesaje, se puede compensar la altura con las chapas
de compensación de dos piezas (4) y (5) entre la placa de adaptación/célula de carga (10)
y la estructura de la báscula (9).

Nota:

Si el espárrago roscado (7) sobresale demasiado, existe la opción de acortarlo o de
utilizar la tuerca (3) en lugar de la tuerca de caperuza (2).

Se recomienda el uso de la tuerca de caperuza (2) para una solución higiénica.
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