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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.

Count PR 5900/82 1 Introducción
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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: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
Correo electrónico: help@minebea-intec.com
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2 Vista general

2.1 Generalidades
En estas instrucciones de manejo se describen la coniguración y el manejo de la
aplicación "Count".
Para la instalación, coniguración básica y ajuste del aparato, ver el manual de instalación
de PR 5900 y las instrucciones de manejo.

2.2 Componentes suministrados
2.2.1 Componentes

El producto Count se compone de los siguientes componentes:

- aparato básico Maxxis 5 con software "BIOS", "Firmware" y aplicación "Count" licencia
incluida

- CD-ROM con manuales en formato PDF

La aplicación "Count" necesita los siguientes programas en el aparato:

- BIOS

- irmware

- aplicación "Count"

Se admiten las tarjetas de bus de campo PR 1721/5x o PR 1721/7x, ver capítulo 2.2.3.
La aplicación admite la memoria Alibi, ver capítulo 2.2.2.

2.2.2 Accesorios (no incluido en el suministro)

- Tarjetas para opción‑1, opción‑2, ver capítulo 2.2.3

- Software (licencia):

- PR 1792/13 servidor OPC comunicación

- Memoria Alibi

- Básculas:

se pueden controlar y mostrar como máximo 4 básculas;

- PR 5900/10 (W1) electrónica interna de pesaje(máx. 2);

- PR 5900/10 (WE1) electrónica interna de pesaje para zonas con peligro de
explicación (máx. 1);

- plataforma/báscula con protocolo xBPI (máx. 3);

la conexión de las células de carga (tipo Pendeo) se realiza a través de un máx.
de 2 interfaces RS-485 en serie y una caja de conexiones digital;

Nota:

no se admiten las siguientes funciones de pesaje:

- la función de suma (báscula tándem): PP A + PP B = PP C.
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2.2.3 Tarjetas

Producto Descripción Posición

PR 5900/04
2 interfaces serie
RS‑485

La interfaz puede conigurarse mediante
software.
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/07
1 entrada analógica
1 salida analógica

Entrada analógica:
interno 14 bits binarios = 20.000 partes, @
p.ej., 0…20 mA/0…10 V
Salida analógica: interno 16 bits =
65.536 partes, resolución de 20.000 @
20 mA
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/10 (W1)
Electrónica de pesaje

Electrónica interna de pesaje para la co-
nexión de células de carga o plataformas de
pesaje en la zona sin peligro de explosión.
Se pueden insertar como máx. dos electróni-
cas internas de pesaje.
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

PP A o PP B

PR 5900/10 (WE1)
Electrónica de pesaje
con homologación Ex

Electrónica interna de pesaje para la co-
nexión de células de carga o plataformas de
pesaje en la zona con peligro de explosión.
Se puede insertar como máx. una electrónica
interna de pesaje.
Para obtener más información, ver informa-
ción adicional "Opción WE1".

PP A

PR 5900/12
4 entradas digitales
4 salidas digitales

4 entradas pasivas optodesacopladas
4 salidas de relé con contactos de conmuta-
ción sin potencial
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/13
4 entradas digitales
4 salidas digitales

4 entradas activas optodesacopladas
4 salidas de relé con contactos de conmuta-
ción sin potencial
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/17
6 entradas digitales
8 salidas digitales

6 entradas pasivas optodesacopladas
8 salidas pasivas optodesacopladas
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2

PR 5900/32
2 interfaces serie
RS‑232

La interfaz puede conigurarse mediante
software.
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑1 u op-
ción‑2
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Producto Descripción Posición

CX1
Módulo con homologa-
ción Ex

Conexión para terminal de mando
PR 5900/6x, PR 5900/7x
Para obtener más información, ver informa-
ción adicional "Opción CX1".

Remote Termi-
nal

PR 1721/51
Proibus‑DP

Esclavo Proibus-DP-V0 con 9,6 kbit/
seg…12 Mbit/seg, reconocimiento automát.
de velocidad en baudios
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/54
DeviceNet

Maestro/esclavo DeviceNet con 125, 250 y
500 kbit/seg
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/55
CC-Link

Maestro/esclavo CC-Link con 10 kbit/seg
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/56
ProiNet I/O

ProiNet I/O con 10 Mbit/seg y 100 Mbit/seg,
reconocimiento autom. (10/100, HalfDX/
FullDX)
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/57
EtherNet‑IP

EtherNet-IP con 10 Mbit/seg y 100 Mbit/seg,
reconocimiento autom. (10/100, HalfDX/
FullDX)
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/76
ProiNet I/O 2 puertos

ProiNet I/O con 10 Mbit/seg y 100 Mbit/seg,
reconocimiento autom. (10/100, HalfDX/
FullDX)
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

PR 1721/77
EtherNet‑IP 2 puertos

EtherNet-IP con 10 Mbit/seg y 100 Mbit/seg,
reconocimiento autom. (10/100, HalfDX/
FullDX)
Si desea información adicional, consulte el
PR 5900 manual de instalación.

Opción‑FB

2.3 Funciones de la aplicación "Count"
2.3.1 Indicaciones generales

La aplicación Count se utiliza para los controles de calidad cotidianos de la industria.
Satisface los requisitos más exigentes de iabilidad del resultado de pesaje

- en la industria alimentaria.

- en la industria farmacéutica.
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- en la industria química.

- en la industria electrónica y metálica.

Se dispone de las siguientes funciones:

- Contaje

- Pesaje de control

- Totalización

Los datos maestros de los productos se registran y se pueden ampliar mediante los
llamados "identiicadores". Estos se incluyen en la impresión de protocolo.

2.3.2 Contaje
Con esta función se determina el número de piezas.

- Características, ver capítulo 2.3.2.1

- Una única báscula, ver capítulo 2.3.2.2

- Dos básculas al mismo tiempo, ver capítulo 2.3.2.3

- Cálculo, ver capítulo 2.3.2.4

2.3.2.1 Características

- Entrada del peso por unidad referencial a través del teclado

- Aplicación del peso por unidad referencial de la báscula

- Entrada del número de unidades referencial "nRef" a través del teclado

- Entrada del número de unidades referencial "nRef" a través de parámetros

- Mejora automática de peso por unidad

- Precisión ajustable del cálculo de peso por unidad al aceptar el peso por unidad
referencial

- Tara automática de un peso de recipiente

- Al encender la báscula aparece el último número de unidades referencial utilizado
"nRef" (ajuste estándar: 10 unidades) y el último peso por unidad referencial utilizado.

- Conmutación entre pieza y peso con la tecla de software [Peso] y viceversa con
[Unidad]

- Selección de una memoria de datos de producto

- Deinir y conigurar la memoria de datos de producto

- Contaje con una o varias básculas.

Para el contaje se pueden utilizar una única báscula o varias al mismo tiempo.

- Una única báscula, ver capítulo 2.3.2.2

- Dos básculas al mismo tiempo, ver capítulo 2.3.2.3

2.3.2.2 Una única báscula

El contaje con una báscula se utiliza cuando las piezas que deben contarse tienen un peso
por unidad similar.
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2.3.2.3 Dos básculas al mismo tiempo

El contaje con dos básculas se utiliza cuando la diferencia de peso entre las piezas que
deban contarse es demasiado grande. Se distinguen dos modos operacionales:

- Contaje con dos plataformas del mismo valor

Este modo operacional se utiliza cuando en un puesto de trabajo deben contarse
piezas con grandes diferencias de peso. El usuario cuenta las piezas ligeras con una
plataforma de pesaje y las pesadas, con la otra.

- Contaje con una báscula de referencia y una de cantidades

En este modo operacional, la báscula de referencia es una báscula de alta resolución
con una carga máxima relativamente reducida. La báscula de cantidades es una
báscula con una carga máxima elevada y una resolución relativamente reducida. Esta
coniguración permite al usuario determinar el peso por unidad referencial con gran
precisión y realizar un contaje exacto en la báscula de cantidades.

2.3.2.4 Cálculo

Para determinar el número de piezas se debe conocer el peso medio por unidad (peso por
unidad referencial). El cálculo del peso por unidad puede realizarse de cuatro modos:

- Colocando el número de piezas que indica el número de unidades referencial sobre la
báscula conectada y calculando el peso medio por unidad tras pulsar la tecla de
software [Inicio] o [n=10].

- Colocando un número al azar de piezas sobre la báscula conectada, introduciendo el
número de piezas colocadas con el teclado y calculando el peso medio por unidad
tras pulsar la tecla de software [Inicio].

Nota:

El peso de referencia determinado depende de la precisión ajustada para el cálculo
del peso por unidad. Ajustable en el menú de manejo en [Coniguración] -
[Aplicaciones] - [Contaje] - [Precisión cálculo de peso por unidad].

Selección: Precisión de visualización, +1 decimal, +2 decimales, Resolución interna

- Introduciendo con el teclado el peso por unidad referencial (es decir, el peso de
1 unidad) y guardándolo.

- Abriendo la memoria de productos en la que se ha guardado el peso por unidad
referencial del producto.

Tras la inicialización se pueden contar las piezas con la plataforma de pesaje conectada.
Los valores de inicialización permanecen activos hasta que se borren o se sobrescriban
con un valor nuevo. Los valores volátiles para el producto "0" se pierden al apagar.

2.3.3 Pesaje de control
- Tara, ver capítulo 2.3.3.1

- Características, ver capítulo 2.3.3.2

- Entrada de valor nominal, ver capítulo 2.3.3.3
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2.3.3.1 Tarea

Con esta función se determina si el producto que va a pesarse se corresponde con un
valor de peso establecido o si se encuentra dentro de un rango de tolerancia establecido.
La báscula dinámica permite también pesar fácilmente los productos con respecto a un
determinado valor nominal.

2.3.3.2 Características

- Entrada del valor nominal y del rango de tolerancia (valor mín. y máx.) o como
desviación porcentual con el teclado, o aplicación del valor de peso determinado en
la báscula.

- Entrada del rango de tolerancia (límites) con valores absolutos (valor mín. y máx.) o
como desviación porcentual del valor nominal.

Ajustable en el menú de manejo en [Coniguración] - [Aplicaciones] - [Pesaje de
control] - [Tipo de entrada de valores de control].

- Presentación del resultado en la pantalla principal, en el gráico de barras de color
(amarillo, verde, rojo), así como conmutación de las salidas de control para el
procesamiento electrónico de los resultados.

- En la visualización aparece la representación del peso como ventana: "LL"
(insuiciente) o "HH" (excesivo). En la visualización de valores límite, los valores al
margen de los límites se presentan con "LL" (insuiciente) o "HH" (excesivo).

- Impresión autom. de resultado.

Ajustable en el menú de manejo en [Coniguración] - [Aplicaciones] - [Pesaje de
control] - [Impresión autom. de resultado].

- Tara automática de un peso de recipiente.

Ajustable en el menú de manejo en [Coniguración] - [Parámetros] - [Tarar autom. 1er
peso] .

2.3.3.3 Entrada del valor nominal

Para el control se necesita un valor nominal con el que comparar el valor de peso actual.
El valor de peso se puede introducir con el teclado o como valor de peso de la báscula. El
valor nominal tiene un rango de tolerancia. Este se indica mediante:

- valores absolutos que se introducen con el teclado o como valores de peso
determinados

o bien

- la desviación porcentual del valor nominal, la cual se introduce con el teclado.

Los valores de inicialización permanecen activos hasta que se borren o se sobrescriban.
Siguen guardados incluso después de apagar.

2.3.4 Totalización
Con esta función se pueden totalizar valores de peso.
Hay una memoria de totalización con valores netos y brutos para la totalización. Los
valores de pesaje se pueden introducir en la memoria de totalización manual o
automáticamente.
Características, ver capítulo 2.3.4.1
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2.3.4.1 Características

- Posibilidad de pesaje de hasta 9999 productos.

- Una memoria de totalización por memoria de productos.

- Guardado simultáneo de valores netos y valores calculados (en caso de haberlos).

Ajustable en el menú de manejo en [Coniguración] - [Aplicaciones] - [Pesaje de
control] - [Aplicación de valor].

- Visualización del contador de productos actual en las líneas de texto (con respecto a
los productos ya totalizados).

- Pesaje con respecto a un peso total mediante la visualización de la memoria de
totalización y el peso actual colocado sobre la báscula activa en las líneas de texto.

- Aplicación manual o automática de valor.

- Totalización exacta con dos plataformas de pesaje.

- Impresión automática al aplicar los productos.

- Tara automática de un peso de recipiente.

Ajustable en el menú de manejo en [Coniguración] - [Parámetros] - [Tarar autom.
1er peso] .

- Guardado a prueba de fallos del contenido de la memoria de totalización tras apagar
el aparato.
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3 Manejo

3.1 Elementos de visualización y de manejo
3.1.1 Vista general

.

Pos. Denominación

Elemento de visualización

1 Visualización estado del LED, ver capítulo 3.1.3

3 Visualización 5,7" pantalla TFT en color, ver capítulo 3.1.2

Elementos de manejo, ver capítulo 3.1.4.1

2 Teclas de función

4 Campo de teclas alfanuméricas

5 Teclas del indicador

6 Teclas de aplicación

7 Teclas de navegación/menú incl. teclas de software

8 Tecla de activación/desactivación
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3.1.2 Visualización de interfaz TFT de usuario

En la pantalla TFT en color pueden mostrarse valores de peso de 7‑dígitos con punto
decimal y signo. Como unidades de masa se pueden utilizar t, kg, g, mg, lb u oz.
Tanto lb como oz no son admisibles dentro de la UE y el EEE para metrología legal.
Debajo de la indicación de peso se muestra el peso indicado momentáneamente en forma
de gráico de barras en relación con la carga máxima (máx.). Al 100 % del máximo, la barra
llega al tope derecho.

PP-APP-A Max 12200g d= 0.1g
Min 5g e= 1g

9041 gg

NN

++
5g 12200g

Punto pesaje A @admin

Neto=Bruto

Neto

Tara

<1115.[9] g>

<140.[9] g>

975.0 g

A

A

A

Tarar

7654

3

2

1

Pos. Descripción

1 Línea de información

2 Diagrama de barras

3 Tipo de peso/signo/estabilidad

4 Pantalla del estado

5 Valor de peso

6 Encuadre del decimal

7 Símbolos/unidad de masa

Tipo de peso/signo Descripción

Peso bruto

Peso bruto (Gross) en modo NTEP o NSC

Peso de tara

Tara preijada, no tarado

Count PR 5900/82 3 Manejo

ES-14 Minebea Intec



Tipo de peso/signo Descripción

Ninguna indicación - Valor de test
- Bruto, no tarado

Indicación de peso adicional, en función de la apli-
cación

Indicación de peso adicional, en función de la apli-
cación

Indicación de peso adicional, en función de la apli-
cación

Valor positivo

Valor negativo

Estabilidad/Cero/Dosiicar/Su-
pervisión

Descripción

Estabilidad del valor de peso

El valor de peso bruto se encuentra dentro de ±¼ d
por cero

Modo de dosiicación: parpadea en "Parado", parpa-
dea rápido en "Estado de error"

Células de carga Pendeo: supervisión de plausibili-
dad; desvío del valor medio de las células de carga
individuales

Células de carga Pendeo: supervisión de la tempera-
tura; 1…n células de carga por encima/debajo de la
temperatura admisible

Símbolos/unidad de masa Descripción

Ningún peso veriicable (p. ej., resolución 10‑veces
mayor, célula de carga desactivada)

R1 Rango 1

R2 Rango 2

R3 Rango 3

PP A Punto de pesaje A

PP B Punto de pesaje B

PP C Punto de pesaje C

PP D Punto de pesaje D

Max Carga máxima (rango de pesaje)

Min Peso mínimo
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Símbolos/unidad de masa Descripción

Solo con W&M seleccionado: encuadre del decimal
no admisible.

t, kg, g, mg, lb, oz Estas unidades de masa no son posibles.

Diagrama de barras

Diagrama de lujo Descripción

Diagrama de barras En el diagrama de barras, el resultado se representa
en color.
- Amarillo: valor de pesaje < valor límite inferior
- Verde: el valor de pesaje está en el rango cor-

recto
- Rojo: valor de pesaje > valor límite superior

Ventana adicional Hay indicaciones adicionales:
- "LL" aparece en la indicación para valores de

pesaje < valor límite inferior;
- "HH" aparece en la indicación para valores de

pesaje > valor límite superior.

Símbolos de estado en la línea de información

Símbolo Descripción

El manejo a distancia mediante VNC (Virtual Net-
work Computing) está activo.

Advertencia general

- La batería del reloj está vacía.
- La batería de reserva está vacía.

La batería de reserva está demasiado caliente y no
se carga.
En caso de una indicación permanente se debe com-
probar la temperatura ambiente, ver el manual de
instalación de PR 5900 en [Datos técnicos] - [Inlu-
encias del medio ambiente] - [Condiciones ambien-
tales].

- Hay un dispositivo USB no admitido conectado.
- Se ha superado la corriente máxima de imax =

200 mA.

Comprobar aparatos nuevos conectados.

Se ha reconocido la memoria USB y está operativa.
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Símbolo Descripción

Se está utilizando el lápiz de memoria y no se puede
expulsar.

Conlicto en los ajustes de red de la dirección IP.

Se ha reconocido la interfaz (CX1). Sin embargo, no
hay conexión al terminal de manejo.

3.1.3 LED

Estado de funciona-
miento

Color Estado del LED Descripción

Funcionamiento normal Desconectado

Disponibilidad
(en reserva)

Rojo Luces ijas La visualización está desconecta-
da.

Corte de corriente
<5 segundos

Rojo Parpadeo lento Tras 5 segundos, el aparato vuelve
a funcionar con normalidad.

Corte de corriente
>5 segundos

Rojo Parpadeo rápi-
do

El aparato realiza una protección
de datos. Cuando se restablece la
corriente, el aparato vuelve a fun-
cionar con normalidad (LED apa-
gado).

Tras la protección de da-
tos, tiene lugar un corte
de corriente.

Desconectado El aparato se apaga.

Desconectado El aparato realiza un arranque en
caliente, ver instrucciones de ma-
nejo de PR 5900 .

3.1.4 Elementos de manejo
- Manejo mediante teclas frontales, ver capítulo 3.1.4.1

- Manejo mediante teclas de software, ver capítulo 3.1.4.2

- Manejo mediante teclas de navegación, ver capítulo 3.1.4.3

- Manejo mediante teclas de PC, ver capítulo 3.1.4.4

3.1.4.1 Manejo mediante teclas frontales

De las siguientes tablas se desprende el signiicado básico de los símbolos que aparecen
en las teclas frontales. En función de la aplicación, las teclas también pueden tener más
signiicados.
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Teclas del indicador

Tecla Descripción

Tarar
El peso bruto de tara se guarda en la memoria de tara siempre y cuando:
- el peso sea estable;
- el aparato no se encuentre en estado de error.

(La función depende la coniguración)

Poner peso bruto a cero siempre y cuando:
- el peso sea estable;
- el peso se encuentre dentro del rango de puesta a cero.

(La función depende la coniguración)

Mostrar peso bruto/de tara
Pulsando la tecla se cambia al siguiente tipo de peso (solo en básculas ta-
radas).
Al realizar el ajuste, se puede presionar esta tecla para mostrar el peso con
una resolución aumentada 10‑veces durante 5 segundos.

Conmutación de visualización entre los puntos de pesaje:
- PP‑A
- PP‑B
- PP‑C
- PP‑D

Teclas de aplicación

Tecla Descripción

Inicia una impresión especíica de una aplicación.

Teclas de navegación

Tecla Descripción

▲ Navegar por las funciones de menú retrocediendo.

▼ Navegar por las funciones de menú avanzando.

◀ - Cursor hacia la izquierda
- Selección
- Abandonar la ventana de menú.

▶ - Cursor hacia la derecha
- Selección
- Conirmar la entrada/selección.
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Teclas de menú

Tecla Descripción

Conirmar la entrada/selección.

- Cancelar la entrada/selección (después de una pregunta de seguri-
dad), sin guardar el cambio.

- Abandonar la ventana de menú/parámetros.

Borrar caracteres individuales (dentro de una entrada) o una secuencia
completa de caracteres pulsando la tecla de borrado.

Tecla de
software
1…5

Seleccionar la función de menú correspondiente, ver también el capítu-
lo 3.1.4.2.

Cambiar al menú de manejo.

Teclas de función

Tecla Descripción

Tiene asignada una función deinida (ver menú de sistema [Conf. del sis-
tema] - [Parám. de manejo]).

Tiene asignada una función deinida (ver menú de sistema [Conf. del sis-
tema] - [Parám. de manejo]).

Muestra la ventana a de ayuda correspondiente.

- Apaga la visualización.
- Ignora todas las entradas de tecla.
- El LED brilla en rojo.

Si se presiona de nuevo, se vuelve a encender la visualización.

Sin función

Detiene una función especíica de una aplicación.
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Campo de teclas alfanuméricas

.

Tecla de conmutación
Pulsándola se conmuta entre las siguientes funciones:

-
mayúsculas

-
minúsculas

-
Pinyin
Si se ha seleccionado el chino o se ha conigurado en [Parám. de
manejo] - [Método entrada]

- Hepburn
Si se ha seleccionado el japonés o se ha conigurado en [Parám. de
manejo] - [Método entrada]

-
números

-
unidades
Seleccionar la unidad con las teclas de lecha ▲/▼ y conirmar con la
tecla .

Nota:
La selección de las unidades también puede realizarse pulsando dos
veces rápidamente (doble clic) la tecla de conmutación.
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Entrada sin tabla de caracteres
Mostrar el primer carácter correspondiente (p. ej., la "A") en la posición del
cursor presionando la tecla una vez. Mostrar la "B" en la posición del cursor
pulsando la tecla dos veces, mostrar la "C" pulsándola tres veces.
Finalizar la entrada de un carácter pulsando las teclas de lecha ▼/▲ o
esperando aprox. 2 segundos.
Si para una entrada solo se han previsto valores numéricos, no se habilitan
letras.
Dentro de una entrada, volver al carácter anterior presionando la tecla de
lecha ◀.
Dentro de una entrada, marcar el carácter siguiente presionando la tecla
de lecha ▶.
Dentro de una entrada, borrar el carácter a la izquierda del cursor presio-
nando la tecla de borrado .
Fuera de una entrada, borrar toda la secuencia de caracteres presionando
la tecla de borrado .

Entrada con tabla de caracteres
Mediante doble clic en la tecla se muestra la tabla de caracteres.
Solo se muestran los caracteres habilitados para esta entrada.

Nota:
Solo se permite para entradas de texto, pero no para entradas numéricas
o de peso.
La función de conmutación está desactivada.

Procedimiento:
- marcar el carácter deseado con el cursor;
- el carácter seleccionado se muestra aumentado en el campo arriba a la

derecha;
- pulsar la tecla para escribir el carácter en el campo de entrada;
- hacer doble clic de nuevo en la tecla de conmutación e introducir nue-

vos caracteres como se describe arriba.
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Campo de entrada

Por norma general:
si en el campo de entrada de la línea seleccionada ya hay caracteres alfanuméricos, es-
tos se sobrescribirán completamente tras realizar una entrada inmediata.
Si en el campo de entrada de la línea seleccionada ya hay caracteres alfanuméricos, se
puede marcar el carácter que se desea con la tecla de lecha ▶ y sobrescribirlo.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++
AA
BB
CC

Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

Delante del campo de entrada se muestra si se pueden introducir caracteres numéricos
o alfabéticos (ver lecha).
Cambiar al campo de entrada con la tecla de lecha ▶.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++
Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

ABC..

Se muestra la conmutación correspondiente (ver lecha).

Nota:
La tabla de caracteres está desactivada.

Combinaciones de teclas

+

Activar un arranque en frío, ver también instrucciones de manejo
de PR 5900.

3.1.4.2 Manejo mediante teclas de software

Estándar Guardar
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Las cinco teclas de software situadas debajo de la visualización tienen la función descrita
en la línea inferior del texto de la pantalla. Las funciones representadas en gris no pueden
seleccionarse en este nivel de menú o con los permisos actuales.
En la descripción de los ciclos de manejo utilizando las teclas de software, el símbolo no
se describe, solo se muestra la función a seleccionar entre corchete, por
ejemplo, [Guardar].

3.1.4.3 Manejo mediante teclas de navegación

Menú
Con las teclas de lecha, las teclas y se navega por los menús.
Parámetros
Con las teclas de lecha ▼/▲ se seleccionan los distintos parámetros.
Con la tecla se conirma la selección.
Con las teclas alfanuméricas se introducen los valores/textos requeridos.
Con la tecla se activa la casilla de veriicación ☑.
Si la lista de parámetros es larga, un gráico de barras vertical (negro / gris) situado a la
izquierda, muestra en qué parte de la lista se encuentra.
Una lista de selección disponible se mostrará con una lecha detrás ▶.
Con la tecla se selecciona el parámetro en la lista de selección.

3.1.4.4 Manejo mediante teclas de PC

El aparato también se puede manejar con un teclado de PC. La asignación de teclas
correspondiente se puede consultar en la siguiente tabla.

Teclado de PC Teclado frontal

F1

F2

F3

F4

F5…F9 Tecla de software 1…5

F10

F11

F12

ESC

Teclas de lecha: ↑, ↓, ←, → ▲, ▼, ◀, ▶

Tecla Enter: ↵

Tecla de retroceso: ←

Teclado numérico Campo de teclas alfanuméricas
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— Aplicación de contaje/pesaje Selección en [Coniguración] - [Parámetros] -
[Aplicación básica]

— ID Identiicación del pesaje, aparece también en la
impresión.
Entrada: 20 caracteres alfanuméricos

— Inicializar Esta tecla de software solo aparece si se ha
seleccionado el punto de menú "Pesaje de
control activo" en [Coniguración] -
[Parámetros].
Entrada: peso nominal, mínimo y máximo.

— Memoria Guardar los valores introducidos en la memoria
de datos de producto.

— Peso Aplicar los pesos nominal, mínimo y máximo
introducidos en "Inicialización" como valores de
peso.

— Inicio El contaje empieza con el ajuste estándar
n = 10 unidades.

— Base de datos de productos Crear registros de datos para productos, ver
capítulo 4.2.1.

— Base de datos de taras Crear registros de datos para la memoria de
tara, ver capítulo 4.2.2.

— Base de datos de productos Crear registro de datos para productos.

— Nuevo/Editar Crear/editar un nuevo registro de datos.
— Producto Identiicación (nombre corto)

Entrada: 15 caracteres alfanuméricos
— Nombre de producto Identiicación (nombre largo)

Entrada: 20 caracteres alfanuméricos
— Peso de referencia Introducir valor.
— Peso de consigna Introducir valor.
— Peso mínimo Indicar valor < valor nominal.
— Peso máximo Indicar valor > valor nominal.
— Número nominal de unidades Se calcula el valor.
— Número mín. de unidades Se calcula el valor.
— Número máx. de unidades Límite superior del valor nominal de número de

unidades calculado al alza.
— Memoria de tara

4 Estructura del menú de aplicación

4.1 Producción
Visualización de producción de la aplicación seleccionada.
Producción

4.2 Bases de datos
Bases de datos

4.2.1 Base de datos de productos
Bases de datos

Base de datos de productos
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Seleccionar memoria de tara de la base de
datos.

— ID de producto 1…4 Descripción adicional del producto.
Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Base de datos de taras Crear registro de datos para memoria de tara.

— Nuevo/Editar Crear/editar un nuevo registro de datos.
— Memoria de tara Identiicación (nombre corto)

Entrada: 15 caracteres alfanuméricos
— Nombre de tara Identiicación (nombre largo)

Entrada: 20 caracteres alfanuméricos
— Valor de tara Introducir/aplicar valor.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Peso Se aplica el valor mostrado.
— Guardar Se guardan los ajustes.
— Borrar Borrar registro de datos.

Selección: Todo, Seleccionado, Cancelar
— Borrar Borrar registro de datos.

Selección: Todo, Seleccionado, Cancelar
— Imprimir Imprimir registros de datos.

Selección: Todo, Seleccionar

— Entradas Ver capítulo 4.3.1.
— Salidas Ver capítulo 4.3.2.
— Maestro ModBus TCP Ver capítulo 4.3.3.
— Valores límite Ver capítulo 4.3.4.
— Aplicaciones Fijar parámetros para el contaje, pesaje de

control y totalización, ver capítulo 4.3.5.
— Parámetros Ver capítulo 4.3.6
— Parámetros de impresión Ver capítulo 4.3.7.
— Imprimir Imprimir coniguración, ver capítulo 4.3.8.

— Entradas Asignación de funciones para tarjetas de
entrada instaladas.

— Opción Selección: Opción‑1, Opción‑2, Interna, dado el
caso terminal de mando

— Tipo Sólo visualización
— Más líneas Según el tipo de entrada

4.2.2 Base de datos de taras
Bases de datos

Base de datos de taras

4.3 Coniguración
Coniguración

4.3.1 Entradas
Coniguración

Entradas
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— Entrada 1…4
— Dirección SPM %MX Ver la tabla SPM en el capítulo 8.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Entrada - Cambiar a la entrada anterior.
— Entrada + Cambiar a la entrada siguiente.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Salidas Asignación de funciones para tarjetas de salida
instaladas.

— Opción Selección: Opción‑1, Opción‑2, Interna, dado el
caso terminal de mando

— Tipo Sólo visualización
— Más líneas Según el tipo de salida
— Salida 1…4
— Dirección SPM %MX Ver la tabla SPM en el capítulo 8.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Salida - Cambiar a la salida anterior.
— Salida + Cambiar a la salida siguiente.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Maestro ModBus TCP Asignación de funciones para los módulos
ModBus predeinidos.

— Error de comunicación Selección: Ignorar mensaje, Mostrar mensaje
— Módulo ModBus TCP Selección: Phoenix 1…8
— Activar el módulo Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el

módulo. El menú se expande.
— Dirección IP Introducir la dirección IP del módulo.
— Tipo de E/S Selección: Entrada digital, Salida digital
— Entrada 1…16
— Dirección SPM %MX Ver la tabla SPM en el capítulo 8.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Entrada/salida - Cambiar a la entrada/salida anterior.
— Entrada/salida + Cambiar a la entrada/salida siguiente.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Valores límite Fijar los puntos de activación y desactivación.

— Punto de pesaje Punto de pesaje A…D
— Valor límite 1…2 activado Introducir 0…máx. (carga máxima);

4.3.2 Salidas
Coniguración

Salidas

4.3.3 Maestro ModBus TCP
Coniguración

Maestro ModBus TCP

4.3.4 Valores límite
Coniguración

Valores límite
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adoptar la unidad del ajuste.
— Valor límite 1…2 desactivado Introducir 0…máx. (carga máxima);

adoptar la unidad del ajuste.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Aplicaciones Fijar parámetros para contaje, pesaje de control
y totalización.

— Contaje Ver capítulo 4.3.5.1
— Pesaje de control Ver capítulo 4.3.5.2
— Totalización Los valores de pesaje se pueden introducir en la

memoria de totalización manual o
automáticamente, ver capítulo 4.3.5.3

— Aplicaciones Fijar parámetros para contaje, pesaje de control
y totalización.

— Contaje

— Peso mín. para inicialización El peso mínimo que debe colocarse, p. ej., en la
plataforma de pesaje a in de realizar una
inicialización.
Con un valor de división de la báscula de,
p.ej. 1 kg, resulta al seleccionar

- "1 paso" un peso mínimo de 1 kg.

- "2 pasos" un peso mínimo de 2 kg.

- "5 pasos" un peso mínimo de 5 kg.

- "10 pasos" un peso mínimo de 10 kg.

etc.
Selección: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1.000 pasos

— Precisión del cálculo de peso por
unidad

Establecer la resolución al determinar el peso
de referencia.
Selección: Precisión de visualización, +
1 decimal, + 2 decimales, Con resolución interna

— Mejora de peso por unidad Selección: OFF, Automática
— Preajuste de unidades de referencia Selección: 5, 10, 20, 50, 100
— Báscula para peso de referencia Selección: No cambiar, Punto de pesaje A…D
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Aplicaciones Fijar parámetros para contaje, pesaje de control
y totalización.

4.3.5 Aplicaciones
Coniguración

4.3.5.1 Contaje

Coniguración

Contaje

4.3.5.2 Pesaje de control

Coniguración
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— Pesaje de control

— Rango de control Determinar el rango de control del valor de
peso.
Selección: 30 % hasta 170 %, 10 % hasta peso
máx.

— Tipo de entrada de valores de
control

Selección: Valor nominal, mín, máx; Valor %
mín, % máx

— Impresión autom. de resultado Selección: OFF, ON, Solo impresión de valor
correcto, Solo impresión de valor incorrecto

— Visualización LL/HH Selección: OFF, ON
— Tarar por impresión correcta Selección: OFF, ON
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar

— Aplicaciones Fijar parámetros para contaje, pesaje de control
y totalización.

— Totalización Los valores de pesaje se pueden introducir en la
memoria de totalización manual o
automáticamente.

— Aplicación automática de valor Selección: OFF, ON
— Peso mín. p. aplic. autom. de valor El peso mínimo que debe colocarse, p. ej., en la

plataforma de pesaje para incorporarse a la
memoria de totalización.
Con un valor de división de la báscula de,
p.ej. 1 kg, resulta al seleccionar

- "1 paso" un peso mínimo de 1 kg.

- "2 pasos" un peso mínimo de 2 kg.

- "5 pasos" un peso mínimo de 5 kg.

- "10 pasos" un peso mínimo de 10 kg.

etc.
Selección: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1.000 pasos

— Impresión al aplicar valor Selección: OFF, Impresión por separado
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Parámetros Fijar los parámetros para las aplicaciones.

— Aplicación básica Selección: Contaje, Pesaje de control

Pesaje de control

Se guardan los ajustes.

4.3.5.3 Totalización

Coniguración

Totalización

4.3.6 Parámetros
Coniguración

Parámetros
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— Pesaje de control activo Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el
pesaje de control para la coniguración y
producción.

— Totalización activa Activar la casilla de veriicación ☑ para activa la
memoria de totalización.

— Visualización estática de
totalización

Activar la casilla de veriicación ☑ para activar la
cantidad de productos pesados y contados
hasta el momento. Esto se muestra en una
indicación de texto adicional durante el conteo.

— Tarar autom. 1.er peso Activar la casilla de veriicación ☑ para activar la
función.

— P. mín. p. tar./impr. autom. El peso mínimo que debe colocarse, p. ej., en la
plataforma de pesaje para incorporarse a la
memoria de totalización.
Con un valor de división de la báscula de,
p.ej. 1 kg, resulta al seleccionar

- "1 paso" un peso mínimo de 1 kg.

- "2 pasos" un peso mínimo de 2 kg.

- "5 pasos" un peso mínimo de 5 kg.

- "10 pasos" un peso mínimo de 10 kg.

etc.
Selección: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1.000 pasos

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Parámetros de impresión Conigurar los parámetros para las
impresiones.

— Selección impresora Ver capítulo 4.3.7.1
— Ajustes de impresión Ver capítulo 4.3.7.2
— Plantilla de impresión Ver capítulo 4.3.7.3

— Parámetros de impresión Conigurar los parámetros para las
impresiones.

— Selección impresora

— Impresora de tiques Esta impresora se utiliza para tiques de
informes y de etiquetas.
Selección: Ninguna impresora, Impresora,
Impresora 1, Impresora 2
Las impresoras se asignan al aparato en [Conf.
del sistema] - [Aparatos conectados]

— Impresora adicional Esta impresora se utiliza, p. ej., para imprimir
códigos de barras.

4.3.7 Parámetros de impresión
Coniguración

4.3.7.1 Selección impresora

Coniguración

Selección impresora
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Selección: Ninguna impresora, Impresora,
Impresora 1, Impresora 2
Las impresoras se asignan al aparato en [Conf.
del sistema] - [Aparatos conectados]

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Parámetros de impresión Conigurar los parámetros para las
impresiones.

— Ajustes de impresión

— ID1…4 Introducción de hasta cuatro identiicadores
para identiicar los resultados en la impresión.
Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

— Encabezado 1…2 Introducción de hasta dos encabezados para
identiicar la impresión.
Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

— 1x Imprimir al estabilizarse Activar la casilla de veriicación ☑ para activar la
función.

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Parámetros de impresión Conigurar los parámetros para las
impresiones.

— Plantilla de impresión

— Tipo de impresión Selección: Impresión por separado, Impresión
de componentes, Impresión general
La impresión por separado se activa al pulsar la
tecla de impresión.
La impresión de componentes solo se activa al
activar la opción "Impresión autom. de
resultado" en [Aplicaciones] - [Pesaje de
control].
La impresión general solo se activa cuando se
han pulsado las teclas M durante el
procedimiento de contaje. Es decir, se trata del
resultado provisional de contaje.

— Cantidad impresiones Entrada: 1…99
— Utilizar NLE Activar la casilla ☑ para activar la impresión con

NiceLabelExpress.
— Línea 1…33 La siguiente selección depende de la aplicación

básica seleccionada en [Coniguración] -
[Parámetros].

4.3.7.2 Ajustes de impresión

Coniguración

Ajustes de impresión

4.3.7.3 Plantilla de impresión

Coniguración

Plantilla de impresión
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Selección: Línea en blanco, -------, Fecha/hora,
Hora, Producto, Nombre de producto, ID1…4,
ID1…4 de producto, Encabezado 1…2, N.º de
unidades referencial, Peso de referencia, N.º
nominal de unidades, Mínimo, N.º mín. de
unidades, Máximo, N.º máx. de unidades,
Número de secuencia, Número de placa,
Avance página, Neto, Bruto, Tara, Número de
piezas (actual), Valor nominal (peso), Desviación
en %, Desviación (como valor de peso)

— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Imprimir

4.3.8 Imprimir
Coniguración

Imprimir la coniguración.
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5 Puesta en marcha

5.1 Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro.
Antes de la instalación y de la puesta en marcha es obligatorio leer las indicaciones
de seguridad en el capítulo 2 del manual de instalación de PR 5900.

5.2 Conectar el aparato
La puesta en marcha del aparato se puede realizar mediante:

- las teclas en la parte frontal del aparato;

- el teclado de PC;

- portátil/PC con el programa VNC (en el CD incluido);

Cuando el aparato recibe tensión de red, emite en la visualización o portátil/PC:

Checking…
Booting…
Restore…

Se inicia el aparato.

PR 5900 - Mensaje del tipo de aparato, PR 5900
- Versión de Bios
- Versión del Firmware
- Comprobación automática de la pantalla
- Indicación de peso

No signal Mensaje de error si no hay conectada ninguna célula de
carga, ver también las instrucciones de manejo
de PR 5900.

No values from scale Mensaje de error si no hay comunicación con la báscula
xBPI, ver también las instrucciones de manejo
de PR 5900.
Mensaje de error si el CAD (Convertidor Analógico Digi-
tal) no puede leer los valores de peso, ver también las in-
strucciones de manejo de PR 5900.

Scale not ready Mensaje de error si no hay conectada ninguna célula de
carga o ninguna báscula, ver también las instrucciones
de manejo de PR 5900.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Registro

Aparece la indicación de peso.
Al encender el aparato por primera vez es necesario ajustar la fecha y la hora, ver las
instrucciones de manejo de PR 5900.

5.3 Inicio de sesión de usuario
La administración de usuarios no está activada por defecto.
Activar la administración de usuarios en el punto de menú [Conf. del sistema] -
[Administr. usuarios], ver también las instrucciones de manejo de PR 5900.
Los permisos de aplicación "Administrador", "Director de departamento" y "Usuario"
están creados por defecto y no se pueden modiicar.
Los permisos de aplicación están deinidos de la siguiente manera:

Permiso de usuario Usuario Director de de-
partamento

Administrador

Iniciar aplicación ✘ ✘ ✘

Fijar ID1…4. ✘ ✘ ✘

Establecer reset de tara. El valor actual
de tara se guarda en la memoria de ta-
ra.

✘ ✘ ✘

Seleccionar memoria. ✘ ✘ ✘

Ejecutar [M+]/[M-]/[MR]. ✘ ✘ ✘

Iniciar "Contar". ✘ ✘ ✘

Establecer peso por unidad referencial
[wRef].

✘ ✘ ✘

Establecer n.º de unidades referencial
[nRef].

✘ ✘ ✘

Nueva inicialización con n unidades ✘ ✘ ✘

Establecer parámetros de control ✘ ✘

Crear producto ✘ ✘

Editar producto ✘ ✘
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Permiso de usuario Usuario Director de de-
partamento

Administrador

Borrar producto ✘ ✘

Crear memoria de tara ✘ ✘

Editar memoria de tara ✘ ✘

Borrar memoria tara ✘ ✘

Editar ajustes de irmware ✘

Nota:

Para el inicio de la aplicación o para la coniguración de la aplicación debe haber iniciado
sesión un usuario autorizado.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Registro

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

1. Pulsar la tecla de software [Inic. sesión].
2. Introducir y conirmar la contraseña mediante el teclado. Si la administración de

usuarios no está activada, solo se debe conirmar.

Aquí se seleccionan los menús de aplicación y de sistema.

Aparece el menú de manejo.

3. Seleccionar y conirmar el punto de menú deseado con el cursor.
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5.4 Coniguración
5.4.1 Generalidades

En este punto de menú se conigura la aplicación.

Nota:

Con la administración de usuarios activada solo se puede realizar la coniguración si un
usuario está dado de alta con permisos de aplicación "Director de dept." o
"Administrador".

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

5.4.2 Conigurar entradas
Esta función se necesita para conigurar las entradas analógicas y digitales.

- Entrada analógica, ver capítulo 5.4.2.1

- Entradas digitales, ver capítulo 5.4.2.2

- Prueba de tarjeta E/S, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

Al cambiar el tipo de tarjeta E/S se mantienen los datos de coniguración. Es posible
seleccionar las funciones para una báscula no instalada, pero estas no tendrán efecto.
Las direcciones SPM libres y ocupadas se documentan en el capítulo 8.
Si se asignan varias entradas a una dirección SPM, se impone la entrada con el número
más alto.
Opción 1 = n.º 1
Opción 2 = n.º 2
Interna = n.º 3
Las entradas no utilizadas se ignoran.
El tipo de tarjeta y las E/S disponibles se reconocen automáticamente.

Seleccionar y conirmar [Coniguración] con el cursor.
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Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Aplicaciones

Parámetros

Parámetros de impresión

Imprimir

5.4.2.1 Entrada analógica
Entradas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

Opción-1

Entrada analóg.

Corr.

0

Estándar Guardar

Entradas @admin

Opción

Tipo

Modo

## ID error## ID error %MD

## ID error## ID error

Entrada analóg.

Corriente

0

Estándar Guardar

Opción-1

Opción-2

Interna

Terminal de usuario

En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Entradas].

1. Seleccionar y conirmar [Opción] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente con el cursor.
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Entradas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

Opción-2

Entrada analóg.

Corr.

0

Estándar Guardar

Entradas @admin

## ID error## ID error

## ID error## ID error

Modo

## ID error## ID error %MD

## ID error## ID error

## ID error## ID error

3 Zeile end

0

Estándar Guardar

Corr.

Tensión

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

Opción-2

Entrada analóg.

Corr.

127

Estándar Guardar

3. Seleccionar y conirmar [Modo] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

4. Seleccionar el tipo de entrada correspondiente con el cursor (ver también
instrucciones de manejo de PR 5900) y conirmar.

5. Seleccionar [Dirección SPM %MD] con el cursor.
6. Introducir una dirección %MD libre (ver capítulo 8) con el teclado y conirmar.
7. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
8. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Nota:

Si la dirección SPM es igual a 0, no se escribirá el valor analógico en el SPM.

General:

las entradas analógicas no sobrescriben las direcciones SPM reservadas.

5.4.2.2 Entradas digitales
Entradas @admin

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entrada digital

1

-1

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

Entradas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

## ID error## ID error

Entrada analóg.

Corriente

0

Opción-1

Opción-2

Interna

Terminal de usuario

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entrada digital

1

-1

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

1. Seleccionar y conirmar [Opción] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente con el cursor.

3. Seleccionar [Entrada] con el cursor.
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Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entrada digital

1

1088

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

Nota:

Una dirección negativa invierte la función.

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entrada digital

2

-1

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Entrada

Dirección SPM %MX

Interna

Entrada digital

2

1089

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

4. Conirmar la entrada "1".

5. Seleccionar [Dirección SPM %MX] con el cursor.
6. Introducir una dirección %MX libre (ver también instrucciones de manejo de PR 5900)

con el teclado y conirmar.

7. Pulsar la tecla de software [Entrada+], para conigurar la siguiente entrada.

8. Seleccionar [Dirección SPM %MX] con el cursor.
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Nota:

Si la dirección es = 0 (inactiva), el valor de la entrada digital no se escribirá en el SPM.

5.4.2.3 Prueba de tarjeta E/S

Ver instrucciones de manejo de PR 5900.

5.4.3 Conigurar salidas
Esta función se necesita para conigurar las salidas analógicas y digitales.

- Salida analógica, ver capítulo 5.4.3.1.

- Adaptar la salida analógica, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

- Salidas digitales, ver capítulo 5.4.3.2.

- Prueba de tarjeta E/S, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

Al cambiar el tipo de tarjeta E/S se mantienen los datos de coniguración. Es posible
seleccionar las funciones para una báscula no instalada, pero estas no tendrán efecto.
Las direcciones SPM libres y ocupadas se documentan en el capítulo 8.
La asignación de direcciones SPM a una báscula solo es válida si la báscula realmente
existe.
Las salidas no asignadas se apagan.
El tipo de tarjeta y las E/S disponibles se reconocen automáticamente.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Aplicaciones

Parámetros

Parámetros de impresión

Imprimir

9. Introducir una dirección %MX libre (ver también instrucciones de manejo de PR 5900)
con el teclado y conirmar.

10. Conigurar las entradas 3+4 de la misma manera.
11. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
12. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Salidas].

Count PR 5900/82 5 Puesta en marcha

ES-40 Minebea Intec



5.4.3.1 Salida analógica

El valor de peso del punto de pesaje seleccionado se transmite a la salida.

Salidas @admin

Opción

Tipo

Fuente datos

Valor analógico

Rango

En caso de error CAD

Con valor < cero

Con valor > Max

Opción-1

Salida analógica

Punto pesaje A

Bruto

4…20 mA

0 mA

0 mA

20 mA

Estándar Guardar

Salidas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

## ID error## ID error

Entrada analóg.

Corriente

0

Opción-1

Opción-2

Interna

Terminal de usuario

Salidas @admin

Opción

Tipo

Fuente datos

Valor analógico

Rango

En caso de error CAD

Con valor < cero

Con valor > Max

Opción-1

Salida analógica

Punto pesaje A

Bruto

4…20 mA

0 mA

0 mA

20 mA

Estándar Guardar

1. Seleccionar y conirmar [Opción] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente con el cursor.
Se muestran los ajustes de fábrica.

3. Conigurar la salida analógica según la siguiente tabla.
4. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
5. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Salida analógica

Punto de
menú

Selección Descripción

[Fuente de
datos]

Punto de pesa-
je A…D

Salida de los valores de peso de las básculas A, B, C o
D.
0…máx. se convierten en 0/4 mA…20 mA.

[Valor analógi-
co]

Bruto
Neto/bruto
Neto/0 mA
Neto/4 mA
Neto/20 mA

Salida del valor bruto
Salida del valor neto si se ha tarado, de lo contrario
bruto
Salida del valor neto si se ha tarado, de lo contrario
0 mA
Salida del valor neto si se ha tarado, de lo contrario
4 mA
Salida del valor neto si se ha tarado, de lo contrario
20 mA

[Rango] 0…20 mA
4…20 mA

Salida de 0…máx. como 0…20 mA
Salida de 0…máx. como 4…20 mA

[En caso de er-
ror CAD]

0 mA
4 mA
20 mA
mantener

Poner salida a 0 mA.
Poner salida a 4 mA.
Poner salida a 20 mA.
El último valor de salida permanece.

[Con valor <
cero]

0 mA
4 mA
20 mA
mantener
lineal

Poner salida a 0 mA.
Poner salida a 4 mA.
Poner salida a 20 mA.
El último valor de salida permanece.
Solo para [4…20 mA]:
la salida baja de 4 mA hasta la limitación.

[Con valor >
máx.]

0 mA
4 mA
20 mA
mantener
lineal

Poner salida a 0 mA.
Poner salida a 4 mA.
Poner salida a 20 mA.
El último valor de salida permanece.
La salida pasa de 20 mA hasta la limitación.

5.4.3.2 Salidas digitales
Salidas @admin

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

1

0

Estándar Salida- Salida+ Guardar

1. Seleccionar y conirmar [Opción] con el cursor.
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Salidas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

## ID error## ID error

Entrada analóg.

Corriente

0

Opción-1

Opción-2

Interna

Terminal de usuario

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

1

1025

Estándar Salida- Salida+ Guardar

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

1

13313

Estándar Salida- Salida+ Guardar

Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la interfaz correspondiente con el cursor.

3. Seleccionar y conirmar [Salida] con el cursor.
4. Conirmar la salida "1".

5. Seleccionar [Dirección SPM %MX] con el cursor.
6. Con el teclado, introducir la dirección %MD ija correspondiente al punto de pesaje o

una dirección libre (ver también instrucciones de manejo de PR 5900) y conirmar.
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Nota:

La dirección SPM %MX para una salida digital = 0 no utilizada

Una dirección negativa invierte la función.

Configuración de salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salidas digitales

2

-1

Estándar Salida- Salida+ Guardar

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

2

13314

Estándar Salida- Salida+ Guardar

5.4.3.3 Prueba de tarjeta E/S

Ver instrucciones de manejo de PR 5900.

7. Pulsar la tecla de software [Salida+], para conigurar la siguiente salida.

8. Seleccionar [Dirección SPM %MX] con el cursor.
9. Con el teclado, introducir la dirección %MD ija correspondiente al punto de pesaje o

una dirección libre (ver también instrucciones de manejo de PR 5900) y conirmar.
10. Conigurar las salidas 3+4 de la misma manera.
11. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
12. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.4 Conigurar el maestro ModBus TCP
El maestro ModBus admite en esta aplicación hasta 8 módulos ModBus predeinidos.

- Módulos admitidos, ver capítulo 5.4.4.1

- Herramienta de coniguración, ver capítulo 5.4.4.2

- Coniguración en el aparato, ver capítulo 5.4.4.3

En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Maestro ModBus TCP] .

5.4.4.1 Módulos admitidos

Módulos 1-4
En los módulos 1‑4 se trata respectivamente del siguiente módulo:
bloque inline IO de Phoenix Contact (ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX)
Cada uno dispone de 16 entradas digitales y 16 salidas digitales.
Módulos 5-6
En los módulos 5‑6 se trata de los siguientes módulos:

- módulo inline de Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Disponen en total de 8 entradas digitales y 36 salidas digitales.
Módulos 7-8
En los módulos 7‑8 se trata respectivamente de los siguientes módulos:

- módulo inline de Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- módulo de alimentación de Phoenix Contact (IB IL 24 PWR IN-PAC)

- módulo de salida de Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Disponen en total de 8 entradas digitales y 52 salidas digitales.

5.4.4.2 Herramienta de coniguración

Según instrucciones de Phoenix, es obligatorio conigurar los módulos a nivel de
hardware. Además, se debe asignar una dirección IP a cada terminal. Phoenix pone a
disposición para ello la herramienta de coniguración (Tool) "IPAssign.exe".
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5.4.4.3 Coniguración en el aparato
Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Aplicaciones

Parámetros

Parámetros de impresión

Imprimir

Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

Mostrar mensaje

Phönix 1: 16IN:16OUT No...

Estándar Guardar

Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

1 text end

Phönix 1: 16IN:16OUT No...

Estándar Guardar

Ignorar mensaje

Mostrar mensaje

1. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [Coniguración] - [Maestro ModBus
TCP] .

2. Seleccionar y conirmar [Error de comunicación].
Aparece una ventana de selección.

3. Seleccionar la función correspondiente con el cursor (aquí: "Mostrar mensaje") y
conirmar.
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Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

Mostrar mensaje

Phönix 1: 16IN:16OUT No...

Estándar Guardar

Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

Mostrar mensaje

Phönix 1: 16IN:16OUT No...

Estándar Guardar

Phoenix 1: 16IN:16OUT No activo

Phoenix 2: 16IN:16OUT No activo

Phoenix 3: 16IN:16OUT No activo

Phoenix 4: 16IN:16OUT No activo

Phoenix 5: 8IN:36OUT No activo

Phoenix 6: 8IN:36OUT No activo

Phoenix 7: 8IN:52OUT No activo

Phoenix 8: 8IN:52OUT No activo

Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus TCP

Activar módulo

Dirección IP

Tipo de E/S

Entrada

Dirección SPM %MX

Mostrar mensaje

Phönix 1: 16IN:16OUT Activo

0.0.0.0

Entrada digital

1

16383

Estándar Entrada- Entrada+ Guardar

[Dirección IP]

Selección: previo acuerdo con el administrador del sistema responsable

[Tipo de E/S]

Selección: Entrada digital, Salida digital

4. Seleccionar y conirmar [Módulo ModBus TCP] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

5. Seleccionar el módulo correspondiente con el cursor (aquí: "Phoenix 1: …") y
conirmar.

6. Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el módulo.
7. Seleccionar y conirmar los distintos ajustes con el cursor.
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[Entrada/salida]

Selección: Entrada+/salida+ (mayor), Entrada-/salida- (menor)

[Dirección SPM %MX]

Entrada: dirección SPM ija, ver capítulo 8.

5.4.5 Conigurarvalores límite
Cada valor límite consta de un punto de conexión y uno de desconexión para poder
deinir una histéresis.
Los 3 pares de valores se introducen según el mismo esquema. Los valores límite se
reieren siempre al peso bruto.
Direcciones SPM para los valores límite, ver capítulo 8.
Ejemplo 1:

La señal de salida (Limit 1 out) del valor límite 1 (Limit 1) se desconecta por encima de un
peso (Wgt) de 900 g "Desact." (OFF).
La señal de salida (Limit 2 out) del valor límite 2 (Limit 2) se desconecta por debajo de
290 g "Desact." (OFF).
Ambos valores tienen una histéresis de 10 g.
En caso de pérdida de tensión, ambas salidas conmutan a "Desact." (OFF) y muestran a la
vez llenado insuiciente y llenado excesivo.

8. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

9. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Ejemplo 2:

Si los valores límite 1 y 2 (Limit 1 y Limit 2) para "Act." y "Desact." son iguales (on = of):

- la salida 1 (Limit 1 out) conmuta a "Activado" (ON), cuando el peso (Wgt) sobrepasa el
valor;

- la salida 2 (Limit 2 out) conmuta a "Desact." (OFF), cuando el peso cae debajo del
valor.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Aplicaciones

Parámetros

Parámetros de impresión

Imprimir

1. Seleccionar y conirmar [Valores límite] con el cursor.
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Seleccionar punto de pesaje
Valores límite @admin

Báscula

Valor límite 1 act.

Valor límite 1 desact.

Valor límite 2 act.

Valor límite 2 desact.

Punto pesaje A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Estándar Guardar

Valores límite @admin

Báscula

Valor límite 1 act.

Valor límite 1 desact.

Valor límite 2 act.

Valor límite 2 desact.

## ID error## ID error

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Estándar Guardar

Punto pesaje A

Punto pesaje B

Punto pesaje C

Punto pesaje D

Fijar valores límite según el ejemplo 1
Valores límite @admin

11
22
33

Báscula

Valor límite 1 act.

Valor límite 1 desact.

Valor límite 2 act.

Valor límite 2 desact.

Punto pesaje A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Estándar Guardar

2. Seleccionar y conirmar [Báscula] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

3. Seleccionar con el cursor el punto de pesaje correspondiente y conirmar.

4. Seleccionar con el cursor las líneas correspondientes.
5. Introducir los valores deseados (aquí: ver ejemplo 1) con el teclado y conirmar.
6. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de

fábrica.
7. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.6 Aplicaciones
En el menú Aplicaciones se coniguran los siguientes procedimientos:

- Conigurar procedimiento de contaje, ver capítulo 5.4.6.1

- Conigurar procedimiento de pesaje de control, ver capítulo 5.4.6.2

- Conigurar procedimiento de totalización, ver capítulo 5.4.6.3

En el menú de manejo, se accede al menú de aplicación a través de [Coniguración].

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Aplicaciones

Parámetros

Parámetros de impresión

Imprimir

5.4.6.1 Conigurar procedimiento de contaje

Se accede al menú de coniguración en el menú de manejo a través de [Coniguración] -
[Aplicaciones].

Aplicaciones @admin

Contaje

Pesaje de control

Totalización

Nota:

El punto de menú [Contaje] solo aparece cuando se ha seleccionado "Contaje" en
[Coniguración] - [Parámetros] - [Aplicación básica].

Seleccionar y conirmar [Aplicaciones] con el cursor.

1. Seleccionar y conirmar [Contaje] con el cursor.
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Contaje @admin

Peso mín. para inicialización

Precisión cálculo de peso por unidad

Mejora de peso por unidad

Preajuste de unidades de referencia

Báscula para peso de referencia

1 paso

Precisión de visualización

Automática

10

Punto pesaje B

Estándar Guardar

[Peso mín. para inicialización]

Selección: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 pasos

Con un valor de división de la báscula de, p. ej. 1 kg, resulta al seleccionar

- "1 paso" un peso mínimo de 1 kg.

- "2 pasos" un peso mínimo de 2 kg.

- "5 pasos" un peso mínimo de 5 kg.

- "10 pasos" un peso mínimo de 10 kg.

etc.

En este menú se ajusta el peso mínimo que se debe colocar sobre la plataforma de
pesaje para realizar una inicialización.

Si la carga colocada supera este límite, es posible iniciar el programa de contaje.

Si la carga colocada es insuiciente,

- aparece el mensaje de error: "Peso insuiciente".

- no se realiza ninguna inicialización.

- no se guarda el número de unidades referencial.

[Precisión cálculo de peso por unidad]

Selección: [Precisión de visualización], + 1 decimal, + 2 decimales, Con resolución
interna

La resolución del valor neto aumenta al determinarse el peso de referencia

- con "+1 decimal", un decimal (precisión de visualización 10x).

- con "+2 decimales", dos decimales (precisión de visualización 100x).

- con "Con resolución interna", a la máxima resolución interna disponible.

2. Seleccionar y conirmar los distintos parámetros con el cursor.
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[Mejora de peso por unidad]

Selección: OFF, [Automática]

Se establece si durante el procedimiento de contaje debe realizarse una mejora de
peso por unidad de forma automática.

Para ejecutar una mejora de peso por unidad, se deben satisfacer los siguientes seis
criterios:

- La mejora de peso por unidad debe estar ajustada en "Automática".

- El nuevo número de unidades debe ser superior al anterior en al menos
dos unidades.

- El nuevo número de unidades no puede ser más del doble del antiguo (este límite
no se aplica a la primera mejora cuando deba introducirse el peso por unidad
mediante lector de códigos de barras o con el teclado).

- El nuevo número de unidades debe ser < 1.000 unidades.

- El número de unidades calculado de forma interna (p. ej. 17,24) debe desviarse
menos de ±0,3 unidades del número total (en el ejemplo: 17).

- Se debe cumplir el criterio de parada de la báscula. Cuando se realiza una mejora,
aparece brevemente una ventana en la visualización: "Mejorando".

Cuando concluye la mejora, aparece la ventana: "Mejorado".

Detrás del valor de pesaje aparece la nota (opcional) de valor de pesaje
optimizado en la línea de valor de medición.

Se guardan el nuevo peso por unidad referencial y el nuevo número de unidades
referencial.

[Preajuste de unidades de referencia]

Selección: 5, [10], 20, 50, 100

El número de unidades referencial se ajusta en este punto de menú.

[Báscula para peso de referencia]

Selección: No cambiar, Punto de pesaje A…D

La báscula de referencia se selecciona en este punto de menú.

3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.6.2 Conigurar procedimiento de pesaje de control

Se accede al menú a través de [Coniguración] - [Aplicaciones].

Aplicaciones @admin

Contaje

Pesaje de control

Totalización

Pesaje de control @admin

Rango de control

Tipo de entrada de valores de control

Impresión autom. de resultado

Visualización LL/HH

Tarar por impresión correcta

10 % hasta peso máx.

Valor nominal, mín., máx.

Conectado

Desconectada

Desconectada

Estándar Guardar

[Rango de control]

Selección: 30 % hasta 170 % , 10 % hasta peso máx.

30 % a 170 %:

El rango de control se ija de 30 % a 170 % del valor nominal (100 %).

Nota:

Al seleccionar este rango es imprescindible respetar el rango de pesaje máx.(SKE),
es decir: 170 % < SKE.

La imagen muestra un ejemplo con direcciones SPM de PP A, ver capítulo 8.

UL = descargar; OL = sobrecarga; Min = valor mínimo; Max = valor máximo

1. Seleccionar y conirmar [Pesaje de control] con el cursor.

2. Seleccionar y conirmar los distintos parámetros con el cursor.
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10 % hasta peso máximo:

El rango de control se ija del 10 % hasta el peso máximo (valor inal de escala o SKE).

La imagen muestra un ejemplo con direcciones SPM de PP A, ver capítulo 8.

UL = descargar; OL = sobrecarga; Min = valor mínimo; SP = valor nominal;
Max = valor máximo; FSD = valor inal de escala (SKE)

[Tipo de entrada de valores de control]

Selección: Valor nominal, Valor mín., Valor máx.; Valor nominal en %, Valor mín. en %,
Valor máx. en %

[Impresión autom. de resultado]

Selección: OFF, ON, Solo impresión de valor correcto, Solo impresión de valor
incorrecto

[Visualización LL/HH]

Selección: OFF, ON

En la visualización aparece la representación del peso como ventana: "LL"
(insuiciente) o "HH" (excesivo).

[Tarar por impresión correcta]

Selección: OFF, ON

5.4.6.3 Conigurar procedimiento de totalización

Se accede al menú de coniguración a través de [Coniguración] - [Aplicación].

Aplicaciones @admin

Contaje

Pesaje de control

Totalización

3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

1. Seleccionar y conirmar [Totalización] con el cursor.

5 Puesta en marcha Count PR 5900/82

Minebea Intec ES-55



Totalización @admin

Aplicación automática de valor

Peso mín. p. aplic. autom. de valor

Impresión al aplicar valor

Desconectada

1 paso

Desconectada

Estándar Guardar

Total ización automática

[Aplicación automática de valor]

Selección: OFF, ON

Aplicación manual de los valores al pulsar la tecla de software [M+]. El valor neto (o el
número de unidades) presente en la plataforma activa se suma al total disponible en
la memoria de totalización; se añade uno al contador de productos. En la totalización
manual no se comprueba si se ha descargado la báscula entre pulsaciones de la tecla
de software [M+].

Aplicación automática de los valores en caso de inactividad de la báscula y de
superarse la carga mínima indicada. Si no se supera la carga mínima (o el número de
unidades) indicado, el producto se puede aceptar manualmente pulsando la tecla de
software [M+]. Además, solo se aplican los valores de forma automática si se ha
descargado la báscula antes de colocar el nuevo producto. Se considera que la
báscula está descargada cuando no se alcanza el 50 % de la carga mínima.

[Peso mín. p. aplic. autom. de valor]

Selección: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 pasos

El peso mínimo que debe colocarse, p. ej., en la plataforma de pesaje para
incorporarse a la memoria de totalización.

Con un valor de división de la báscula de, p. ej. 1 kg, resulta al seleccionar

- "1 paso" un peso mínimo de 1 kg.

- "2 pasos" un peso mínimo de 2 kg.

- "5 pasos" un peso mínimo de 5 kg.

- "10 pasos" un peso mínimo de 10 kg.

etc.

[Impresión al aplicar valor]

Selección: OFF, Impresión por separado

En la visualización aparece la representación del peso como ventana: "LL"
(insuiciente) o "HH" (excesivo).

2. Seleccionar y conirmar los distintos parámetros con el cursor.

3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.7 Parámetros
En este punto de menú se ajustan los parámetros válidos para todas las aplicaciones.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Aplicaciones

Parámetros

Parámetros de impresión

Imprimir

Parámetros @admin

Aplicación básica

Pesaje de control activo

Totalización activa

Visualización estática de totalización

Tarar autom. 1.er peso

P. mín. p. tar./impr. autom.

Contaje

1 paso

Estándar Guardar

[Aplicación básica]

Selección: Contaje, Pesaje de control

[Pesaje de control activo]

Si se ha seleccionado "Pesaje de control" en aplicación básica, se debe conirmar este
parámetro.

[Totalización activa]

Si se desea sumar, se debe conirmar este parámetro.

[Visualización estática de totalización]

Este parámetro controla la visualización durante el contaje. Si está activo, las sumas
(peso y unidad) se muestran como texto.

[Tarar autom. 1.er peso]

Si se desea tarar automáticamente, se debe conirmar este parámetro.

1. Seleccionar y conirmar [Parámetros] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar los parámetros deseados con el cursor.
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Nota:

Esta función no es admitida por todas las básculas.

[P. mín. p. tar./impr. autom.]

Selección: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 divisiones

El peso mínimo que debe colocarse, p. ej., en la plataforma de pesaje para
incorporarse a la memoria de totalización.

Con un valor de división de la báscula de, p. ej. 1 kg, resulta al seleccionar

- "1 paso" un peso mínimo de 1 kg.

- "2 pasos" un peso mínimo de 2 kg.

- "5 pasos" un peso mínimo de 5 kg.

- "10 pasos" un peso mínimo de 10 kg.

etc.

5.4.8 Parámetros de impresión
Este punto de menú se utiliza para conigurar las impresiones y para asignar las
impresoras correspondientes.
Se accede al menú de coniguración a través de [Coniguración].

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Aplicaciones

Parámetros

Parámetros de impresión

Imprimir

3. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Estándar] para restablecer los ajustes de
fábrica.

4. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

1. Seleccionar y conirmar [Parámetros de impresión] con el cursor.
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Parámetros de impresión @admin

Selección impresora

Ajustes de impresión

Plantilla de impresión

Selección impresora @admin

Impresora de tiques

Impresora adicional

Impresora 2

Impresora 2

Estándar Guardar

[Impresora de tiques]

En esta impresora se imprimen todos los tiques e informes. El ancho de impresión
está ajustado en 80 caracteres por línea.

[Impresora adicional]

En esta impresora se imprimen todos los tiques y protocolos, p. ej., de una impresora
de código de barras. El ancho de impresión está ajustado en 39 caracteres por línea.

Selección impresora @admin

Impresora de tiques

Impresora adicional

Impresora 2

## ID error## ID error

Estándar Guardar

Ninguna impr.

Impresora

Impresora 1

Impresora 2

2. Seleccionar y conirmar [Selección impresora] con el cursor.

3. Seleccionar la impresora correspondiente y conirmar.

Aparece una ventana de selección.
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Es imprescindible realizar la instalación en el menú del sistema, en [Conf. del sistema]
- [Aparatos conectados].

Parámetros de impresión @admin

Selección impresora

Ajustes de impresión

Plantilla de impresión

Ajustes de impresión @admin

AA
BB
CC

ID1

ID2

ID3

ID4

Encabezado 1

Encabezado 2

1x Imprimir al estabilizarse

ID1

ID2

ID3

ID4

Estándar Guardar

[ID1…4]

Introducción de hasta cuatro identiicadores para identiicar los resultados en la
impresión.

[Encabezado 1…2]

Introducción de hasta dos encabezados para identiicar la impresión.

[1x Imprimir al estabilizarse]

Activar la casilla de veriicación ☑ para activar la función.

4. Seleccionar la impresora correspondiente y conirmar.

5. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

6. Seleccionar y conirmar [Ajustes de impresión] con el cursor.

7. Seleccionar y conirmar los parámetros deseados con el cursor.

8. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Parámetros de impresión @admin

Selección impresora

Ajustes de impresión

Plantilla de impresión

Plantilla de impresión @admin

Tipo de impresión

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Config. de líneas paraConfig. de líneas para  Impresión por separadoImpresión por separado

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Impresión por separado

1

ID1

Encabezado 1

Número de secuencia

Fecha/hora

---------

Valor nominal

Estándar Guardar

[Tipo de impresión]

Selección: Impresión por separado, Impresión de componentes, Impresión general

[Cantidad impresiones]

Entrada: 1…99

[Utilizar NLE]

Activar la casilla ☑ para activar la impresión con NiceLabelExpress.

[Línea 1…33]

La siguiente selección depende de la aplicación básica seleccionada en
[Coniguración] - [Parámetros].

Selección: Línea en blanco, -------, Fecha/hora, Hora, Producto, Nombre de producto,
ID1…4, ID1 de producto…4, Encabezado 1…2, N.º de unidades referencial, Peso de
referencia, N.º nominal de unidades, Mínimo, N.º mín. de unidades, Máximo, N.º
máx, de unidades, Número de secuencia, Número de placa, Avance página, Neto,
Bruto, Tara, Número de piezas, Valor nominal, Desviación en %, Desviación

9. Seleccionar y conirmar [Plantilla de impresión] con el cursor.

10. Seleccionar y conirmar los parámetros deseados con el cursor.

11. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.5 Desconectar el aparato
Esta función se necesita para dejar inmediatamente el aparato sin corriente, por ejemplo,
para instalar una tarjeta opcional. La batería también se desconecta al instante.

Nota:

En un apagado realizado mediante menú, no se guarda todo el contenido de la SDRAM
en una memoria lash NAND.

Al reiniciar se fuerza un arranque en frío, por ejemplo, las entradas en la base de datos
ya no están disponibles.

Se recomienda guardar previamente una copia de seguridad en la tarjeta SD o exportar
los datos a una memoria USB, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

System maintenance @admin

Backup

Restore

Export

Import

Alibi memory maintenance

SD card maintenance

Create service report

Shutdown & Power off

Update software

Factory reset

Test hardware

Shutdown & Power off @admin

??
WARNING!

After pressing 'Continue', the device must be

disconnected from the power supply.

Cancel Continue

1. En el menú de manejo seleccionar y conirmar [System maintenance (Manten.
sistema)] - [Shutdown & Power of (Parar y apagar)] .

Aparece una ventana de consulta.

2. Pulsar la tecla de software [Continue (Siguiente)].
3. Sacar el enchufe de la red.
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6 Producción

6.1 Contaje
6.1.1 Contaje con una plataforma

Deinición de tareas
Determinar un número desconocido de piezas.
La función de tara automática está activa, número de unidades referencial = 10.
Preajustes

- Seleccionar "Contaje" en [Coniguración] - [Parámetros] - [Aplicación básica].

- Activar en [Coniguración] - [Parámetros] - [Tarar autom. 1er peso] .

- Seleccionar "10 pasos" en [Coniguración] - [Parámetros] - [P. mín. p. tar./impr.
autom.].

- Seleccionar "Impresora 1" en [Coniguración] - [Parámetros de impresión] - [Selección
impresora] - [Impresora de tiques].

- Seleccionar "Impresión por separado" con los correspondientes ajustes de línea en
[Coniguración] - [Parámetros de impresión] - [Plantilla de impresión], ver
capítulo 5.4.8.

- Seleccionar, p. ej., "1 paso" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Peso mín.
para inicialización].

- Seleccionar "Precisión de visualización" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] -
[Precisión cálculo de peso por unidad].

- Seleccionar "Automática" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Mejora de
peso por unidad].

- Introducir "10" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Preajuste de unidades
de referencia] .

- Seleccionar "No cambiar" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Báscula para
peso de referencia].

- Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

Procedimiento
Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

1. Seleccionar y conirmar la ila [Producción].
Aparece la ventana de producción.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

Nota:

Si no se ha activado la función de tara automática, debe pulsarse la tecla para
tarar la báscula.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

2. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula.

La indicación de peso muestra el tipo de peso "NET" (neto).
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

57.1
NETNET

+ gg
0g 12000g

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

10
USERUSER

+ pcspcs
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

0

0

Peso n-10

3. Colocar el número de unidades referencial (aquí: 10) en el recipiente.

4. Pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el cálculo.
En la visualización aparece el número de unidades.

5. Si procede, pulsar la tecla de software [Peso] para cambiar la indicación de peso.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

25
USERUSER

+ pcspcs
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

0

0

Peso n-10

Fase de prueba 1

N.º de secuencia                     35

Fecha/hora          23/02/2015-16:26:51

---------------------------------------

N.º de unidades referencial     10 uds.

Peso de referencia               5,71 g

Bruto                           221,5 g

Neto                            171,4 g

Base de datos de taras           50,1 g

N.º de unidades                      30

---------------------------------------

6. Colocar un número desconocido de piezas adicionales en el recipiente.

Nota:

En la visualización aparece "Mejorado" si se ha realizado la mejora de referencia
automática.

En la visualización aparece el número de unidades.

7. Pulsar la tecla .
Se imprime el resultado.

8. Pulsar la tecla para terminar el procedimiento de contaje actual.
9. Vaciar la báscula.
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6.1.2 Contaje con dos plataformas
- Contaje con dos plataformas de pesaje con el mismo valor, ver capítulo 6.1.2.1

- Contaje con una báscula de referencia y una de cantidades, ver capítulo 6.1.2.2

6.1.2.1 Contaje con dos plataformas del mismo valor

Deinición de tareas
Determinar un número desconocido de unidades en los puntos de pesaje B y D.
La función de tara automática no está activa.
Número de unidades referencial = 5 en el punto de pesaje B
Número de unidades referencial = 10 en el punto de pesaje D
Preajustes

- Seleccionar "Contaje" en [Coniguración] - [Parámetros] - [Aplicación básica].

- No activar en [Coniguración] - [Parámetros] - [Tarar autom. 1er peso] .

- Seleccionar "10 pasos" en [Coniguración] - [Parámetros] - [P. mín. p. tar./impr.
autom.].

- Seleccionar "Impresora 1" en [Coniguración] - [Parámetros de impresión] - [Selección
impresora] - [Impresora de tiques].

- Seleccionar "Impresión por separado" con los correspondientes ajustes de línea en
[Coniguración] - [Parámetros de impresión] - [Plantilla de impresión], ver
capítulo 5.4.8.

- Seleccionar, p. ej., "1 paso" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Peso mín.
para inicialización].

- Seleccionar "Precisión de visualización" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] -
[Precisión cálculo de peso por unidad].

- Seleccionar "Automática" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Mejora de
peso por unidad].

- Introducir "5" para el punto de pesaje B y "10" para el punto de pesaje D en
[Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Preajuste de unidades de referencia].

- Seleccionar "No cambiar" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Báscula para
peso de referencia].

- Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

Procedimiento
Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

1. Seleccionar y conirmar la ila [Producción].
Aparece la ventana de producción.

2. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula (aquí: PP D).

3. Pulsar la tecla para tarar la báscula.
La indicación de peso muestra el tipo de peso "NET" (neto).
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

57.1
NETNET

+ gg
0g 12000g

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

10
USERUSER

+ pcspcs
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

0

0

Peso n-10

4. Colocar el número de unidades referencial (aquí: 10) en el recipiente.

5. Pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el cálculo.
En la visualización aparece el número de unidades.

6. Si procede, pulsar la tecla de software [Peso] para cambiar la indicación de peso.
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

25
USERUSER

+ pcspcs
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

0

0

Peso n-10

Fase de prueba 1

Número de secuencia                  37

Fecha/hora          23/02/2015-16:39:14

---------------------------------------

N.º de unidades referencial      10 uds

Peso de referencia               5,72 g

Bruto                           192,9 g

Neto                            142,9 g

Tara                             50,0 g

N.º de unidades                      25

---------------------------------------

7. Colocar un número desconocido de piezas adicionales en el recipiente.
En la visualización aparece el número de unidades.

8. Pulsar la tecla .
Se imprime el resultado.

9. Vaciar la báscula.

10. Pulsar la tecla para restablecer la tara de la báscula.

11. Pulsar la tecla para cambiar al punto de pesaje B.
Aparece la ventana de producción.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

11
22
33

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

5

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

WP B

12. Seleccionar y conirmar la ila [N.º de unidades referencial].
13. Introducir el número de unidades deseado (aquí: 5) con el teclado y conirmar.

14. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula (aquí: PP B).

15. Pulsar la tecla para tarar la báscula.
La indicación de peso muestra el tipo de peso "Neto".
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

11
22
33

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

5

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.2000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

11
22
33

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

5

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

16. Colocar el número de unidades referencial (aquí: 5) en el recipiente.

17. Pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el cálculo.
En la visualización aparece el número de unidades.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

5
USERUSER

+ pcspcs
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

0

0

Peso n-5

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

10
USERUSER

+ pcspcs
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

0

0

Peso n-10

18. Si procede, pulsar la tecla de software [Peso] para cambiar la indicación de peso.

19. Colocar un número desconocido de piezas adicionales en el recipiente.
En la visualización aparece el número de unidades.

20. Pulsar la tecla .
Se imprime el resultado.
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Fase de prueba 1

Número de secuencia                  37

Fecha/hora          23/02/2015-16:39:14

---------------------------------------

N.º de unidades referencial      10 uds

Peso de referencia               5,72 g

Bruto                           192,9 g

Neto                            142,9 g

Tara                             50,0 g

N.º de unidades                      25

---------------------------------------

21. Vaciar la báscula.

22. Pulsar la tecla para restablecer la tara de la báscula.
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6.1.2.2 Contaje con una báscula de referencia y una de cantidades

Deinición de tareas
Determinar un número desconocido de unidades en el punto de pesaje D.
Báscula de referencia en el punto de pesaje B
La función de tara automática no está activa.
Número de unidades referencial = 10 en el punto de pesaje B
Preajustes

- Seleccionar "Contaje" en [Coniguración] - [Parámetros] - [Aplicación básica].

- No activar en [Coniguración] - [Parámetros] - [Tarar autom. 1er peso] .

- Seleccionar "10 pasos" en [Coniguración] - [Parámetros] - [P. mín. p. tar./impr.
autom.].

- Seleccionar "Impresora 1" en [Coniguración] - [Parámetros de impresión] - [Selección
impresora] - [Impr. de tiques].

- Seleccionar "Impresión por separado" con los correspondientes ajustes de línea en
[Coniguración] - [Parám. impresión] - [Plantilla de impresión], ver capítulo 5.4.8.

- Seleccionar, p. ej., "1 paso" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Peso mín.
para inicialización].

- Seleccionar "Precisión de visualización" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] -
[Precisión cálculo de peso por unidad].

- Seleccionar "Automático" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Mejora de
peso por unidad].

- Introducir "10" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] - [Preajuste de unidades
de referencia] .

- Seleccionar "Punto de pesaje B" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Contaje] -
[Báscula para peso de referencia].

- Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

Procedimiento
Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

1. Seleccionar y conirmar la ila [Producción].
Aparece la ventana de producción.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

2. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula (aquí: PP B).

3. Pulsar la tecla para tarar la báscula.
La indicación de peso muestra el tipo de peso "NET" (neto).
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WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.5000
NETNET

+ kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

10
USERUSER

+ pcspcs
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

0

0

Peso n-10

4. Colocar el número de unidades referencial (aquí: 10) en el recipiente.

5. Pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el cálculo.
En la visualización aparece el número de unidades.

6. Pulsar la tecla para cambiar al punto de pesaje D.
Aparece la ventana de producción.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

7. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula (aquí: PP D).

8. Pulsar la tecla para tarar la báscula.
La indicación de peso muestra el tipo de peso "NET" (neto).
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

2516.5
NETNET

+ gg
Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

Error en peso de referencia

0

0

10

0.05000 kg

0.0000 kg

ID Memoria Peso Inicio

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

50
USERUSER

+ pcspcs
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

0

0

Peso

9. Colocar un número desconocido de piezas adicionales en el recipiente.
En la visualización aparece el peso.

10. Pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el cálculo.
En la visualización aparece el número de unidades.

11. Pulsar la tecla .
Se imprime el resultado.
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Fase de prueba 1

Número de secuencia                  39

Fecha/hora          27/02/2015-12:11:42

---------------------------------------

Número de unidades referencial   10 uds

Peso de referencia              0,05 kg

Bruto                         3.516,5 g

Neto                          2.516,5 g

Tara                          1.000,0 g

Número de unidades                   50

---------------------------------------

6.2 Pesaje de control
Deinición de tareas
Control de productos con un peso nominal de 1,00 kg y una desviación admisible de -10 g
y +10 g.
Preajustes

- Seleccionar "Pesaje de control" en [Coniguración] - [Parámetros] - [Aplicación
básica].

- Seleccionar "Pesaje de control activo" en [Coniguración] - [Parámetros].

- Seleccionar "10 pasos" en [Coniguración] - [Parámetros] - [P. mín. p. tar./impr.
autom.].

- Seleccionar "Impresora 1" en [Coniguración] - [Parámetros de impresión] - [Selección
impresora] - [Impr. de tiques].

- Seleccionar "Impresión por separado" con los correspondientes ajustes de línea en
[Coniguración] - [Parám. impresión] - [Plantilla de impresión], ver capítulo 5.4.8.

- Seleccionar "10 % a carga máx." en [Coniguración] - [Aplicación] - [Pesaje de control]
- [Rango de control].

- Seleccionar "Valor nominal, mín., máx." en [Coniguración] - [Aplicación] - [Pesaje de
control] - [Tipo de entrada de valores de control].

- Seleccionar "ON" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Pesaje de control] - [Impresión
autom. de resultado].

- Seleccionar "OFF" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Pesaje de control] -
[Visualización LL/HH].

- Seleccionar "OFF" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Pesaje de control] - [Tarar por
impresión correcta].

- Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

- Con la tecla , seleccionar el punto de pesaje correspondiente (aquí: punto de
pesaje B).

12. Si deben realizarse más contajes: retirar las piezas contadas y colocar un número
desconocido de piezas adicionales en el recipiente.

13. Pulsar la tecla para terminar el procedimiento de contaje actual.
14. Pulsar la tecla para terminar la aplicación de contaje.
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Procedimiento
Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de pesaje @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

0

0

ID Inicializar Memoria Inicio

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000+ kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de pesaje @admin

11
22
33

Peso de consigna

Peso mínimo

Peso máximo

0.0000 kg

0.0000 kg

0.0000 kg

Estándar Peso Guardar

1. Seleccionar y conirmar la ila [Producción].

2. Pulsar la tecla para tarar el punto de pesaje.
3. Pulsar la tecla de software [Inicializar].

4. Colocar el peso nominal (aquí: 1,00 kg) sobre la báscula.
5. Pulsar la tecla de software [Peso].

El valor de peso se transiere a la línea de peso nominal.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000+ kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de pesaje @admin

11
22
33

Peso de consigna

Peso mínimo

Peso máximo

1.0000 kg

0.0000 kg

0.0000 kg

Estándar Peso Guardar

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de pesaje @admin

11
22
33

Peso de consigna

Peso mínimo

Peso máximo

1.0000 kg

0.9000 kg

0.0000 kg

Estándar Peso Guardar

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de pesaje @admin

11
22
33

Peso de consigna

Peso mínimo

Peso máximo

1.0000 kg

0.9000 kg

1.1000 kg

Estándar Peso Guardar

6. Retirar el peso de la báscula.

7. Marcar la línea 2 e introducir con el teclado un peso mínimo de 0,9 kg.
8. Pulsar la tecla .

9. Marcar la línea 3 e introducir con el teclado un peso máximo de 1,1 kg.
10. Pulsar la tecla .
11. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar las entradas.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de pesaje @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

0

0

ID Inicializar Memoria Inicio

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0.9kg 1kg 1.1kg

Esperando a peso @admin

Producto

Valor de tara

0

0

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.5000+ kgkg
0.9kg 1kg 1.1kg

Peso colocado @admin

Producto

Valor de tara

0

0

12. Pulsar la tecla de software [Inicio].

13. Colocar el producto que debe pesarse.

El producto que debe pesarse tiene un valor de peso de 0,5 kg; es decir:
< mínimo. El gráico de barras adopta el color amarillo.
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Se imprime el resultado.

Número de secuencia                  26

Fecha/hora           14/1/2015-17:28:38

---------------------------------------

Valor nominal                      1 kg

Mín.                             0,9 kg

Máx.                             1,1 kg

Bruto                         0,5000 kg

Neto                          0,5000 kg

Base de datos de taras        0,0000 kg

Desviación                        -50 %

Desviación                      -0,5 kg

---------------------------------------

14. Retirar el producto, colocar el siguiente y leer. Repetir estos pasos en consecuencia.
15. Pulsar la tecla para terminar el pesaje.

Count PR 5900/82 6 Producción

ES-84 Minebea Intec



6.3 Totalización
Deinición de tareas
Totalizar valores de peso.
La función de tara automática no está activa.
Preajustes

- Seleccionar "Contaje" en [Coniguración] - [Parámetros] - [Aplicación básica].

- Seleccionar en [Coniguración] - [Parámetros] - [Totalización activa].

- Activar en [Coniguración] - [Parámetros] - [Visualización estática de totalización].

- No activar en [Coniguración] - [Parámetros] - [Tarar autom. 1er peso] .

- Seleccionar "10 pasos" en [Coniguración] - [Parámetros] - [P. mín. p. tar./impr.
autom.].

- Seleccionar "Impresora 1" en [Coniguración] - [Parámetros de impresión] - [Selección
impresora] - [Impresora de tiques].

- Seleccionar "Impresión por separado" con los correspondientes ajustes de línea en
[Coniguración] - [Parámetros de impresión] - [Plantilla de impresión], ver
capítulo 5.4.8.

- Seleccionar "OFF" en [Coniguración] - [Aplicación] - [Totalización] - [Aplicación
automática de valor].

- Seleccionar "Impresión por separado" en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Totalización] - [Impresión al aplicar valor].

- Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.

Procedimiento
Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

1. Seleccionar y conirmar la ila [Producción].
Aparece la ventana de producción.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

Aplicación de conteo @admin

Producto

Nombre de producto

Memoria de tara

N.º de unidades referencial

Peso de referencia

0

0

10

0.00000 kg

ID Memoria Peso Inicio

2. Colocar un recipiente vacío sobre la báscula.

3. Pulsar la tecla para tarar la báscula.

La indicación de peso muestra el tipo de peso "NET" (neto).

4. Colocar el primer peso en el recipiente.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000
NETNET

+ kgkg
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

Suma de peso

Suma de unidad

Peso de referencia

n=

0

0

1.0000 kg

10

0.1000 kg

1

Unidad M+ MR M- n-10

N.º de secuencia                    251

Fecha/hora          20/04/2015-10:50:22

---------------------------------------

Neto                          1,0000 kg

N.º de unidades referencial      10 uds

Peso de referencia               0,1 kg

N.º de unidades                      10

Peso de contador de productos         1

Unidad de contador de productos       1

5. Pulsar la tecla de software [Inicio] para iniciar el cálculo.
En la visualización aparece el número de unidades.

6. Pulsar la tecla de software [Peso] para cambiar la indicación de peso.
7. Pulsar la tecla de software [M+] para adoptar el primer valor de peso en la memoria

de totalización.
El puesto (n = 1) se imprime de forma automática.

8. Retirar el primer peso de la báscula
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.1500
NETNET

+ kgkg
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

Suma de peso

Suma de unidad

Peso de referencia

n=

0

0

1.1500 kg

12

0.1000 kg

2

Unidad M+ MR M- n-10

N.º de secuencia                    252

Fecha/hora          20/04/2015-11:05:16

---------------------------------------

Neto                          0,1500 kg

N.º de unidades referencial      10 uds

Peso de referencia               0,1 kg

N.º de unidades                       2

Peso de contador de productos         2

Unidad de contador de productos       2

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.1500
NETNET

+ kgkg
Aplicación de conteo @admin

Producto

Valor de tara

Suma de peso

Suma de unidad

Peso de referencia

n=

0

0

1.1500 kg

12

0.1000 kg

2

Unidad M+ MR M- n-10

Totalización: 

*N 1.1500 kg 

*QNT 12 pcs

9. Colocar el siguiente peso en el recipiente.

10. Pulsar la tecla de software [M+] para incorporar el siguiente valor de peso a la
memoria de totalización.

El puesto (n = 2) se imprime de forma automática.

11. Pulsar la tecla [MR] para terminar la totalización.
Aparece una ventana de información.
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Número de secuencia                 264

Fecha/hora          20/04/2015-12:53:44

---------------------------------------

Neto total                      1,15 kg

Suma de unidad                   12 uds

N.º de unidades referencial      10 uds

Peso de referencia               0,1 kg

Peso de contador de productos         2

Unidad de contador de productos       2

---------------------------------------

\012

12. Pulsar la tecla .
Se imprime el protocolo de totalización conigurado.

13. Vaciar la báscula.
14. Pulsar la tecla para volver a la ventana de producción.
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7 Interfaz de bus de campo

7.1 Indicaciones generales
La interfaz se conigura en el aparato en [Conf. del sistema] - [Parám. bus de campo] .
Existen dos protocolos de acceso diferentes.
Protocolo de báscula
8 bytes para funciones de báscula simples: Lea los pesos y estados.
El protocolo y las funciones del irmware se describen en las instrucciones de
manejo PR 5900.
Protocolo SPM
Esta interfaz más amplia puede utilizarse para acceder a todos los datos descritos en la
tabla SPM.
El protocolo y las funciones del irmware se describen en las instrucciones de
manejo PR 5900.
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8 SPM

8.1 Indicaciones generales
La memoria accesible para el usuario es la así llamada SPM (Scratch Pad Memory). En ella
se guardan muchos datos internos, a partir de los cuales se pueden leer pesos, estados e
informes, y escribir datos de control.

- El irmware y la aplicación correspondiente deinen los datos de sistema.

- El área de usuario libre puede utilizarse libremente, por ejemplo, por medio de la
coniguración de conexiones lógicas.

Se puede acceder a la tabla SPM a través de la comunicación de OPC y ModBus, y bus de
campo con interfaz SPM.
Se puede acceder a la tabla SPM a través de la comunicación de OPC y ModBus.
Mediante la coniguración de E/S se pueden copiar, además, bits individuales de las
entradas y salidas digitales al SPM y viceversa.

Nota:

Si se deine un texto, por ejemplo, desde la dirección SPM B401, se debe conigurar este
servidor OPC a partir de la dirección SPM B400, para que el contenido realmente
comience en B401.

8.2 Tipos de datos elementales
Los tipos de datos elementales se caracterizan por su tamaño de bit y por el rango de
valores posible.
Todos los comandas del tipo de dato BOOL se ejecutan con lanco ascendente.

Tipo de dato Descripción Rango de valores

BOOL bool 0 (FALSO) o 1 (VERDADERO)

SINT short integer -128 hasta 127

INT integer -32768 hasta 32767

DINT double integer -231 hasta 231-1

LINT long integer -263 hasta 263-1

USINT unsigned short integer 0 hasta 255

UINT unsigned integer 0 hasta 65535

UDINT unsigned double integer 0 hasta 232-1

ULINT unsigned long integer 0 hasta 264-1

REAL real number ±1.18E-38 hasta 3.4E38 (con
aprox. 7 dígitos relevantes)

LREAL long real number ±1.18E-308 hasta 3.4E308 (con
aprox. 16 dígitos relevantes)

TIME time duration 1 ms hasta ±247 ms
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Tipo de dato Descripción Rango de valores

DATE date (only) 1.1.1900 hasta 31.12.2099

TIME_OF_DAY time of day (only) 00:00:00.00 hasta 23:59:59.99

DATE_AND_TIME date and time of day Ver DATE y TIME_OF_DAY

STRING variable-long character
string

máx. 255 caracteres (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

máx. 255 caracteres (Unicode)

BYTE secuencia de bit 8 …

WORD secuencia de bit 16 …

DWORD secuencia de bit 32 …

LWORD secuencia de bit 64 …

8.3 Direccionamiento
Se puede acceder a tabla SPM a través de diferentes conteos. Mediante el
direccionamiento de bits se cuentan los bits individuales (MX). Mediante el
direccionamiento de bytes se cuentan los bytes individuales (MB), teniendo en cuenta,
por ejemplo, que los bits MX0…MX7 son idénticos al byte MB0.
Del mismo modo, por ejemplo, las direcciones ML20, MD40-41, MW80-83, MB160-167 y
MX1280-1343 contienen los mismos datos, ver capítulo 8.11.

Iniciales Tipo de dato Ejemplo de dirección

%ML LWORD L21

%MD DINT D42…43

%MW WORD W84…87

%MB BYTE B168…175

%MX BOOL (bit) X1344…1407

8.4 Datos de sistema Punto de pesaje A

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X0…X3 BOOL R Entrada digital interna 1…4

X8…11 BOOL R Salida digital interna 1…4

X16…17 BOOL R Valor límite de salida 1…2
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de indicador
Error CAD
Por encima de máx. (SKE = valor inal de la escala)
Por encima de máx. + rango aún perm. (OVL)
Por debajo de cero
Cero ±¼ d
Dentro del rango puesta a cero (ZSR)
El peso es estable
Peso por debajo de cero o por encima de máx. (SKE = valor inal
de la escala)

B5
X40
X41
X42
X43
X44

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado de CAD
Señal de medición negativa (error 7)
Señal de medición >36 mV (error 3)
Error de cálculo interno o bien datos CAL erróneos (error 1)
Ninguna o insuiciente tensión Sense (error 6)
No hay comunicación con la báscula xBPI (error 9)

B6
X48
X49
X50

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Estado del comando
Error de comando
Comando activo
Señal de fallo de tensión

B7
X56
X57
X58
X59
X60

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado activo
Modo de prueba activo
Ajuste activo
El aparato está tarado
Solo Pendeo: parámetro [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funcionamiento con célula de carga simulada

X112 BOOL W Poner aparato a cero.

X113 BOOL W Tarar aparato

X114 BOOL W Restablecer tara del aparato

X115 BOOL W Iniciar modo de prueba

X116 BOOL W Finalizar modo de prueba

X117 BOOL W Restablecer señal de fallo de tensión

X118 BOOL W Establecer valor de tara preijada D31 como tara

X119 BOOL W Adoptar el peso bruto actual en memoria de tara preijada (D31)

X121 BOOL W Restablecer error B19 = 0.

B16 SINT R Exponente
Cantidad de decimales
Ejemplo: se muestra 1,23
Exponente: 2

B17 SINT R Unidad de peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B18 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B19 BYTE R Último error de punto de pesaje, ver instrucciones de manejo de
PR 5900.

B20 BYTE R Byte más signiicativo del código de producto (0x59)

B21 BYTE R Byte menos signiicativo del código de producto (0x00)

B22 BYTE R Parte más signiicativa del n.º de versión (1.0)

B23 BYTE R Parte menos signiicativa del n.º de versión (1.0)

B31 BYTE R Estado de CAD

D6 UDINT R Número de serie (número de placa)

W14 INT R El contador se incrementa con cada valor medido.

D8 DINT R Peso bruto actual

D9 DINT R Peso neto actual

D10 DINT R Peso de tara actual

D14 DINT R Peso máx. (SKE = valor inal de la escala)

D15 DINT R Peso mín.

D23 DINT R Contador de actividad, comprobación de la comunicación con el
aparato

D24 DINT R Valor límite 1 activado

D25 DINT R Valor límite 1 desactivado

D26 DINT R Valor límite 2 activado

D27 DINT R Valor límite 2 desactivado

D31 DINT R/W Memoria de tara preijada (X118, X119)

B128
X1024

X1025
X1026
X1027
X1028
X1029

X1030
X1031

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

Estado de control (ver capítulo 5.4.6.2)
Peso < límite inferior: 0,1*valor nominal O
Peso < 0,3*valor nominal:
controlado por el parámetro en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Pesaje de control] - [Rango de control]
Peso < valor mín. Y ≥ límite inferior
Peso ≥ valor mín. Y peso < valor nominal
Peso ≥ valor nominal ≤ valor máx.
Peso > valor máx. Y ≥ límite superior
Peso < límite superior: SKE (valor inal de escala) O 1,7*valor nomi-
nal:
controlado por el parámetro en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Pesaje de control] - [Rango de control]
Peso dentro del área de tolerancia (verde = aceptable)
Peso fuera del área de tolerancia (rojo = inaceptable)
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B129
X1032
X1033
X1034
X1035
X1036
X1037
X1038
X1039

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de control y tiempo de inactividad
X1024 Y tiempo de inactividad
X1025 Y tiempo de inactividad
X1026 Y tiempo de inactividad
X1027 Y tiempo de inactividad
X1028 Y tiempo de inactividad
X1029 Y tiempo de inactividad
X1030 Y tiempo de inactividad
X1031 Y tiempo de inactividad

D34 DINT R Número de unidades referencial

D35 DINT R Peso de referencia

D36 DINT R N.º de unidades actual

D37 DINT R Valor predeterminado de tara

L19 LWORD R Suma de peso

L20 LWORD R Suma de unidades

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D42…D49, ver capítulo 8.11.

Nota:

Las variables de sistema (p. ej.: ST_WGT_A) para la comunicación a través de OPC se describen en las
instrucciones de manejo PR 1792 (capítulo 4 + 5).

8.5 Datos de sistema punto de pesaje B

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X4096…4099 BOOL R Entrada digital interna 1…4

X4104…4107 BOOL R Salida digital interna 1…4

X4112…4113 BOOL R Valor límite de salida 1…2

B516
X4128
X4129
X4130
X4131
X4132
X4133
X4134
X4135

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de indicador
Error CAD
Por encima de máx. (SKE = valor inal de la escala)
Por encima de máx. + rango aún perm. (OVL)
Por debajo de cero
Cero ±¼ d
Dentro del rango puesta a cero (ZSR)
El peso es estable
Peso por debajo de cero o por encima de máx. (SKE = valor inal
de la escala)

8 SPM Count PR 5900/82

Minebea Intec ES-95



Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B517
X4136
X4137
X4138
X4139
X4140

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado de CAD
Señal de medición negativa (error 7)
Señal de medición >36 mV (error 3)
Error de cálculo interno o bien datos CAL erróneos (error 1)
Ninguna o insuiciente tensión Sense (error 6)
No hay comunicación con la báscula xBPI (error 9)

B518
X4144
X4145
X4146

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Estado del comando
Error de comando
Comando activo
Señal de fallo de tensión

B519
X4152
X4153
X4154
X4155
X4156

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado activo
Modo de prueba activo
Ajuste activo
El aparato está tarado
Solo Pendeo: parámetro [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funcionamiento con célula de carga simulada

X4208 BOOL W Poner aparato a cero.

X4209 BOOL W Tarar aparato

X4210 BOOL W Restablecer tara del aparato

X4211 BOOL W Iniciar modo de prueba

X4212 BOOL W Finalizar modo de prueba

X4213 BOOL W Restablecer señal de fallo de tensión

X4214 BOOL W Establecer valor de tara preijada D159 como tara

X4215 BOOL W Adoptar el peso bruto actual en memoria de tara preijada (D159)

X4217 BOOL W Restablecer error B531 = 0.

B528 SINT R Exponente
Cantidad de decimales
Ejemplo: se muestra 1,23
Exponente: 2

B529 SINT R Unidad de peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B530 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)

B531 BYTE R Último error de punto de pesaje, ver instrucciones de manejo de
PR 5900.

B532 BYTE R Byte más signiicativo del código de producto (0x59)

B533 BYTE R Byte menos signiicativo del código de producto (0x00)

B534 BYTE R Parte más signiicativa del n.º de versión (1.0)

B535 BYTE R Parte menos signiicativa del n.º de versión (1.0)

B543 BYTE R Estado de CAD
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

D134 UDINT R Número de serie (número de placa)

W270 INT R El contador se incrementa con cada valor medido.

D136 DINT R Peso bruto actual

D137 DINT R Peso neto actual

D138 DINT R Peso de tara actual

D142 DINT R Peso máx. (SKE = valor inal de la escala)

D143 DINT R Peso mín.

D151 DINT R Contador de actividad, comprobación de la comunicación con el
aparato

D152 DINT R Valor límite 1 activado

D153 DINT R Valor límite 1 desactivado

D154 DINT R Valor límite 2 activado

D155 DINT R Valor límite 2 desactivado

D159 DINT R/W Memoria de tara preijada (X4214, X4215)

B640
X5120

X5121
X5122
X5123
X5124
X5125

X5126
X5127

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

Estado de control (ver capítulo 5.4.6.2)
Peso < límite inferior: 0,1*valor nominal O
Peso < 0,3*valor nominal:
controlado por el parámetro en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Pesaje de control] - [Rango de control]
Peso < valor mín. Y ≥ límite inferior
Peso ≥ valor mín. Y peso < valor nominal
Peso ≥ valor nominal ≤ valor máx.
Peso > valor máx. Y ≥ límite superior
Peso < límite superior: SKE (valor inal de escala) O 1,7*valor nomi-
nal:
controlado por el parámetro en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Pesaje de control] - [Rango de control]
Peso dentro del área de tolerancia (verde = aceptable)
Peso fuera del área de tolerancia (rojo = inaceptable)

B641
X5128
X5129
X5130
X5131
X5132
X5133
X5134
X5135

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de control y tiempo de inactividad
X5120 Y tiempo de inactividad
X5121 Y tiempo de inactividad
X5122 Y tiempo de inactividad
X5123 Y tiempo de inactividad
X5124 Y tiempo de inactividad
X5125 Y tiempo de inactividad
X5126 Y tiempo de inactividad
X5127 Y tiempo de inactividad

D162 DINT R Número de unidades referencial

D163 DINT R Peso de referencia
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

D164 DINT R N.º de unidades actual

D165 DINT R Valor predeterminado de tara

L83 LWORD R Suma de peso

L84 LWORD R Suma de unidades

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D170…D177, ver capítulo 8.11.

Nota:

Las variables de sistema (p. ej., ST_WGT_A) para la comunicación a través de OPC se describen en las
instrucciones de manejo PR 1792 (capítulo 4 + 5).

8.6 Datos de sistema punto de pesaje C

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X8192…8195 BOOL R Entrada digital interna 1…4

X8200…8203 BOOL R Salida digital interna 1…4

X8208…8209 BOOL R Valor límite de salida 1…2

B1028
X8224
X8225
X8226
X8227
X8228
X8229
X8230
X8231

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de indicador
Error CAD
Por encima de máx. (SKE = valor inal de la escala)
Por encima de máx. + rango aún perm. (OVL)
Por debajo de cero
Cero ±¼ d
Dentro del rango puesta a cero (ZSR)
El peso es estable
Peso por debajo de cero o por encima de máx. (SKE = valor inal
de la escala)

B1029
X8232
X8233
X8234
X8235
X8236

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado de CAD
Señal de medición negativa (error 7)
Señal de medición >36 mV (error 3)
Error de cálculo interno o bien datos CAL erróneos (error 1)
Ninguna o insuiciente tensión Sense (error 6)
No hay comunicación con la báscula xBPI (error 9)

B1030
X8240
X8241
X8242

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Estado del comando
Error de comando
Comando activo
Señal de fallo de tensión
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B1031
X8248
X8249
X8250
X8251
X8252

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado activo
Modo de prueba activo
Ajuste activo
El aparato está tarado
Solo Pendeo: parámetro [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funcionamiento con célula de carga simulada

X8304 BOOL W Poner aparato a cero.

X8305 BOOL W Tarar aparato

X8306 BOOL W Restablecer tara del aparato

X8307 BOOL W Iniciar modo de prueba

X8308 BOOL W Finalizar modo de prueba

X8309 BOOL W Restablecer señal de fallo de tensión

X8310 BOOL W Establecer valor de tara preijada D287 como tara

X8311 BOOL W Adoptar el peso bruto actual en memoria de tara preijada (D287)

X8313 BOOL W Restablecer error B1043 = 0.

B1040 SINT R Exponente
Cantidad de decimales
Ejemplo: se muestra 1,23
Exponente: 2

B1041 SINT R Unidad de peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B1042 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)

B1043 BYTE R Último error de punto de pesaje, ver instrucciones de manejo de
PR 5900.

B1044 BYTE R Byte más signiicativo del código de producto (0x59)

B1045 BYTE R Byte menos signiicativo del código de producto (0x00)

B1046 BYTE R Parte más signiicativa del n.º de versión (1.0)

B1047 BYTE BYTE Parte menos signiicativa del n.º de versión (1.0)

B1055 BYTE BYTE Estado de CAD

D262 UDINT R Número de serie (número de placa)

W526 INT R El contador se incrementa con cada valor medido.

D264 DINT R Peso bruto actual

D265 DINT R Peso neto actual

D266 DINT R Peso de tara actual

D270 DINT R Peso máx. (SKE = valor inal de la escala)

D271 DINT R Peso mín.
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

D279 DINT R Contador de actividad, comprobación de la comunicación con el
aparato

D280 DINT R Valor límite 1 activado

D281 DINT R Valor límite 1 desactivado

D282 DINT R Valor límite 2 activado

D283 DINT R Valor límite 2 desactivado

D287 DINT R/W Memoria de tara preijada (X8311, X8312)

B1152
X9208

X9209
X9210
X9211
X9212
X9213

X9214
X9215

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

Estado de control (ver capítulo 5.4.6.2)
Peso < límite inferior: 0,1*valor nominal O
Peso < 0,3*valor nominal:
controlado por el parámetro en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Pesaje de control] - [Rango de control]
Peso < valor mín. Y ≥ límite inferior
Peso ≥ valor mín. Y peso < valor nominal
Peso ≥ valor nominal ≤ valor máx.
Peso > valor máx. Y ≥ límite superior
Peso < límite superior: SKE (valor inal de escala) O 1,7*valor nomi-
nal:
controlado por el parámetro en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Pesaje de control] - [Rango de control]
Peso dentro del área de tolerancia (verde = aceptable)
Peso fuera del área de tolerancia (rojo = inaceptable)

B1153
X9216
X9217
X9218
X9219
X9220
X9221
X9222
X9223

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de control y tiempo de inactividad
X9208 Y tiempo de inactividad
X9209 Y tiempo de inactividad
X9210 Y tiempo de inactividad
X9211 Y tiempo de inactividad
X9212 Y tiempo de inactividad
X9213 Y tiempo de inactividad
X9214 Y tiempo de inactividad
X9215 Y tiempo de inactividad

D290 DINT R Número de unidades referencial

D291 DINT R Peso de referencia

D292 DINT R N.º de unidades actual

D293 DINT R Valor predeterminado de tara

L147 LWORD R Suma de peso

L148 LWORD R Suma de unidades

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D298…D305, ver capítulo 8.11.
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Nota:

Las variables de sistema (p. ej., ST_WGT_A) para la comunicación a través de OPC se describen en las
instrucciones de manejo PR 1792 (capítulo 4 + 5).

8.7 Datos de sistema punto de pesaje D

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X12288…12291 BOOL R Entrada digital interna 1…4

X12296…12299 BOOL R Salida digital interna 1…4

X12304…12305 BOOL R Valor límite de salida 1…2

B1540
X12320
X12321
X12322
X12323
X12324
X12325
X12326
X12327

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de indicador
Error CAD
Por encima de máx. (SKE = valor inal de la escala)
Por encima de máx. + rango aún perm. (OVL)
Por debajo de cero
Cero ±¼ d
Dentro del rango puesta a cero (ZSR)
El peso es estable
Peso por debajo de cero o por encima de máx. (SKE = valor inal
de la escala)

B1541
X12328
X12329
X12330
X12331
X12332

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado de CAD
Señal de medición negativa (error 7)
Señal de medición >36 mV (error 3)
Error de cálculo interno o bien datos CAL erróneos (error 1)
Ninguna o insuiciente tensión Sense (error 6)
No hay comunicación con la báscula xBPI (error 9)

B1542
X12336
X12337
X12338

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Estado del comando
Error de comando
Comando activo
Señal de fallo de tensión

B1543
X12344
X12345
X12346
X12347
X12348

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Estado activo
Modo de prueba activo
Ajuste activo
El aparato está tarado
Solo Pendeo: parámetro [Abw. Gleichgewichtsprüfung]
Solo Pendeo: funcionamiento con célula de carga simulada

X12400 BOOL W Poner aparato a cero.

X12401 BOOL W Tarar aparato

X12402 BOOL W Restablecer tara del aparato

X12403 BOOL W Iniciar modo de prueba

X12404 BOOL W Finalizar modo de prueba

X12405 BOOL W Restablecer señal de fallo de tensión

X12406 BOOL W Establecer valor de tara preijada D415 como tara
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

X12407 BOOL W Adoptar el peso bruto actual en memoria de tara preijada (D415)

X12409 BOOL W Restablecer error B1555 = 0.

B1552 SINT R Exponente
Cantidad de decimales
Ejemplo: se muestra 1,23
Exponente: 2

B1553 SINT R Unidad de peso 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B1554 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)

B1555 BYTE R Último error de punto de pesaje, ver instrucciones de manejo de
PR 5900.

B1556 BYTE R Byte más signiicativo del código de producto (0x59)

B1557 BYTE R Byte menos signiicativo del código de producto (0x00)

B1558 BYTE R Parte más signiicativa del n.º de versión (1.0)

B1559 BYTE BYTE Parte menos signiicativa del n.º de versión (1.0)

B1567 BYTE BYTE Estado de CAD

D390 UDINT R Número de serie (número de placa)

W782 INT R El contador se incrementa con cada valor medido.

D392 DINT R Peso bruto actual

D393 DINT R Peso neto actual

D394 DINT R Peso de tara actual

D398 DINT R Peso máx. (SKE = valor inal de la escala)

D399 DINT R Peso mín.

D407 DINT R Contador de actividad, comprobación de la comunicación con el
aparato

D408 DINT R Valor límite 1 activado

D409 DINT R Valor límite 1 desactivado

D410 DINT R Valor límite 2 activado

D411 DINT R Valor límite 2 desactivado

D415 DINT R/W Memoria de tara preijada (X12406, X12407)
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B1664
X13312

X13313
X13314
X13315
X13316
X13317

X13318
X13319

BYTE
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

Estado de control (ver capítulo 5.4.6.2)
Peso < límite inferior: 0,1*valor nominal O
Peso < 0,3*valor nominal:
controlado por el parámetro en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Pesaje de control] - [Rango de control]
Peso < valor mín. Y ≥ límite inferior
Peso ≥ valor mín. Y peso < valor nominal
Peso ≥ valor nominal ≤ valor máx.
Peso > valor máx. Y ≥ límite superior
Peso < límite superior: SKE (valor inal de escala) O 1,7*valor nomi-
nal:
controlado por el parámetro en [Coniguración] - [Aplicación] -
[Pesaje de control] - [Rango de control]
Peso dentro del área de tolerancia (verde = aceptable)
Peso fuera del área de tolerancia (rojo = inaceptable)

B1665
X13320
X13321
X13322
X13323
X13324
X13325
X13326
X13327

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Estado de control y tiempo de inactividad
X13312 Y tiempo de inactividad
X13313 Y tiempo de inactividad
X13314 Y tiempo de inactividad
X13315 Y tiempo de inactividad
X13316 Y tiempo de inactividad
X13317 Y tiempo de inactividad
X13318 Y tiempo de inactividad
X13319 Y tiempo de inactividad

D418 DINT R Número de unidades referencial

D419 DINT R Peso de referencia

D420 DINT R N.º de unidades actual

D421 DINT R Valor predeterminado de tara

L211 LWORD R Suma de peso

L212 LWORD R Suma de unidades

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D426…D433, ver capítulo 8.11.

Nota:

Las variables de sistema (p. ej., ST_WGT_A) para la comunicación a través de OPC se describen en las
instrucciones de manejo PR 1792 (capítulo 4 + 5).
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8.8 Entradas/salidas digitales y analógicas

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

D512 DINT R Entrada digital 1 (opción-1)

D513 DINT R Entrada digital 2 (opción-2)

D514 DINT R Entrada digital 3 (interna)

D516 DINT R/W Salida digital 1 (opción-1)

D517 DINT R/W Salida digital 2 (opción-2)

D518 DINT R/W Salida digital 3 (interna)

D520 DINT R Entrada analógica 1 (opción-1)

D521 DINT R Entrada analógica 2 (opción-2)

D523 DINT R/W Salida analógica 1 (opción-1)

D524 DINT R/W Salida analógica 2 (opción-2)

8.9 Módulos ModBus TCP

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

W1052
X16832…16847

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 1
Entradas digitales 1…16

W1053
X16848…16863

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 2
Entradas digitales 1…16

W1054
X16864…16879

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 3
Entradas digitales 1…16

W1055
X16880…16895

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 4
Entradas digitales 1…16

W1056
X16896…16903

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 5
Entradas digitales 1…8

W1057
X16912…16919

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 6
Entradas digitales 1…8

W1058
X16928…16935

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 7
Entradas digitales 1…8

W1059
X16944…16951

UINT
BOOL

R
R

Módulo de entrada 8
Entradas digitales 1…8

W1062
X16992…17007

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 1
Salidas digitales 1…16

W1063
X17008…17023

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 2
Salidas digitales 1…16

W1064
X17024…17039

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 3
Salidas digitales 1…16
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

W1065
X17040…17055

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 4
Salidas digitales 1…16

W1066
X17056…17071

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 5-0
Salidas digitales 1…16

W1067
X17072…17087

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 5-1
Salidas digitales 17…32

W1068
X17100…17103

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 5-2
Salidas digitales 33…36

W1069
X17104…17119

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 6-0
Salidas digitales 1…16

W1070
X17120…17135

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 6-1
Salidas digitales 17…32

W1071
X17148…17151

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 6-2
Salidas digitales 33…36

W1072
X17152…17167

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 7-0
Salidas digitales 1…16

W1073
X17168…17183

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 7-1
Salidas digitales 17…32

W1074
X17184…17199

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 7-2
Salidas digitales 33…48

W1075
X17212…17215

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 7-3
Salidas digitales 49…52

W1076
X17216…17231

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 8-0
Salidas digitales 1…16

W1077
X17232…17247

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 8-1
Salidas digitales 17…32

W1078
X17248…17263

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 8-2
Salidas digitales 33…48

W1079
X17276…17279

UINT
BOOL

R/W
R/W

Módulo de salida 8-3
Salidas digitales 49…52

8.10 Dirección SPM común

Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B2560
X20480
X20482
X20484
X20487

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R

Estado del sistema
La aplicación está lista.
Se han detenido todos los procesos de pesaje.
Se ha activado una alarma de tolerancia en un punto de pesaje.
Si se ha conigurado un módulo de ModBus y se ha desconectado
la comunicación, se establece el bit de error.
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8.11 Rangos de libre asignación
Punto de pesaje A
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Punto de pesaje B
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Punto de pesaje C
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Punto de pesaje D
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9 Bases de datos

9.1 Generalidades
La aplicación Count facilita una base de datos con varias tablas:

- Tabla de productos, ver capítulo 9.2 )

- Tabla de taras, ver capítulo 9.3 )

Se pueden realizar entradas de producto y de tara. Si se ha creado un producto, se le
puede asignar una entrada de tara disponible. El programa dispone de reconocimiento de
búsqueda. Si se introducen, por ejemplo, las letras iniciales de un producto guardado, se
activan las bases de datos correspondientes. El programa actualiza la selección al
introducir más letras, por ejemplo: TOR (para tornillo). La memoria de productos/taras "0"
es una memoria de trabajo siempre disponible.
Los datos base de los productos se pueden ampliar mediante los así llamados
"identiicadores" (Identiier). Estos se incluyen en la impresión de protocolo.

Nota:

Con la administración de usuarios activada, solo se pueden realizar entradas de base de
datos si el usuario "Director de departamento" o "Administrador" está dado de alta.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Producción

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout Update

9.2 Base de datos de productos
La base de datos gestiona los productos de la tabla de productos.
En el menú se pueden crear nuevas entradas y editar y borrar entradas anteriores.

Seleccionar y conirmar [Bases de datos] con el cursor.
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Bases de datos

Base de datos de productos

Base de datos de taras

9.2.1 Crear producto
Base de datos de productos

Nuevo

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar producto

AA
BB
CC

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

001

0.0000 kg

0

Estándar Guardar

Seleccionar y conirmar [Base de datos de productos] con el cursor.

1. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear un producto nuevo.

2. Conirmar la primera línea con al tecla de dirección ▶.
3. Introducir con el teclado un nombre corto (máx. 15 caracteres) y conirmar con la

tecla .
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar producto

AA
BB
CC

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

001

sc-M8x12

0.0000 kg

0

Estándar Guardar

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar producto

AA
BB
CC

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

001

sc-M8x12

5.71 g

0

Estándar Guardar

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar producto

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

Estándar Guardar

4. Seleccionar la segunda línea con el cursor y conirmar con la tecla de dirección ▶.
5. Introducir con el teclado un nombre largo (máx. 20 caracteres) y conirmar con la

tecla .

6. Seleccionar la tercera línea con el cursor y conirmar con la tecla de dirección ▶.
7. Se conoce el peso de referencia: introducir con el teclado el valor de peso y conirmar

con la tecla .
8. No se conoce el peso de referencia: colocar la pieza que deba pesarse sobre la

báscula, pulsar la tecla de software [Peso] y conirmar con la tecla .
Se muestra el peso de referencia y se incorpora a la base de datos.

9. Descargar de nuevo la báscula.

10. Seleccionar la cuarta línea con el cursor y conirmar con la tecla de dirección ▶.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar producto

AA
BB
CC

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Estándar Guardar

Base de datos de productos

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

ID3 de producto

ID4 de producto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Base de datos de productos

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

ID3 de producto

ID4 de producto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Imprimir producto?

Todos Seleccionar

11. Seleccionar la tara de la memoria de tara con el cursor y conirmar con la tecla .

12. Si procede, seleccionar la quinta línea con el cursor y conirmar con la tecla de
dirección ▶.

13. Introducir una entrada adicional (máx. 20 caracteres) y conirmar con la tecla .
14. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar las entradas.

15. Pulsar la tecla de software [Imprimir] para imprimir los datos de producto.

16. Pulsar la tecla de software correspondiente para imprimir los datos de producto.
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Base de datos de productos  19/02/2015 11:31:00

-----------------------------------------------

Producto                                    001

Nombre de producto                     sc-M8x12

Peso de referencia                       5,71 g

Memoria de tara                             101

ID1 de producto                           L0234

ID2 de producto

ID3 de producto

ID4 de producto

-----------------------------------------------

9.2.2 Editar producto
Base de datos de productos

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

ID3 de producto

ID4 de producto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nuevo Editar Borrar Imprimir

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar producto

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Estándar Guardar

1. Pulsar la tecla de software [Editar] para editar el producto seleccionado.

2. Modiicar el producto en consecuencia, ver capítulo 9.2.1.
3. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar las entradas.
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9.2.3 Borrar producto
Base de datos de productos

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

ID3 de producto

ID4 de producto

002

nut-MB

6.20 g

101

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Base de datos de productos

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

ID3 de producto

ID4 de producto

002

nut-MB

6.20 g

101

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
Borrar productos.

Todos Seleccionado Cancelar

Base de datos de productos

Producto

Nombre de producto

Peso de referencia

Memoria de tara

ID1 de producto

ID2 de producto

ID3 de producto

ID4 de producto

002

nut-MB

6.20 g

101

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Seguro que quiere borrar el producto seleccionado?

Sí No

9.3 Base de datos de taras
La base de datos gestiona los valores de tara ija en la memoria de tara.
En el menú se pueden crear nuevas entradas y editar y borrar entradas anteriores.

1. Pulsar la tecla de software [Borrar] para borrar el producto seleccionado.

2. P. ej. pulsar la tecla de software [Seleccionado].

3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar deinitivamente el producto seleccionado.
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Bases de datos

Base de datos de productos

Base de datos de taras

9.3.1 Crear memoria de tara
Base de datos de taras

Nuevo

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar tara

AA
BB
CC

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

101

0.0000 kg

Estándar Guardar

Seleccionar y conirmar [Base de datos de taras] con el cursor.

1. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una memoria de tara nueva.

2. Conirmar la primera línea con al tecla de dirección ▶.
3. Introducir con el teclado un nombre corto (máx. 15 caracteres) y conirmar con la

tecla .
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar tara

AA
BB
CC

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

101

b-sc

0.0000 kg

Estándar Guardar

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar tara

11
22
33

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

101

b-sc

0.0050 kg

Estándar Peso Guardar

Base de datos de taras

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

101

b-sc

0.0050 kg

Nuevo Editar Borrar Imprimir

4. Seleccionar la segunda línea con el cursor y conirmar con la tecla de dirección ▶.
5. Introducir con el teclado un nombre largo (máx. 20 caracteres) y conirmar con la

tecla .

6. Seleccionar la tercera línea con el cursor y conirmar con la tecla de dirección ▶.
7. Se conoce el peso del recipiente: introducir con el teclado el valor de peso y conirmar

con la tecla .
8. No se conoce el peso del recipiente: colocar el recipiente sobre la báscula, pulsar la

tecla de software [Peso] y conirmar con la tecla .
Se muestra el peso del recipiente (valor de tara) y se incorpora a la base de datos.

9. Descargar de nuevo la báscula.

10. Pulsar la tecla de software [Imprimir] para imprimir los datos de tara.
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Bases de datos

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

101

b-sc

0.0050 kg

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Imprimir tara?

Todos Seleccionar

Base de datos de taras  19/02/2015 16:01:04

-------------------------------------------

Memoria de tara                         101

Nombre de tara                         b-sc

Valor de tara                     0,0050 kg

-------------------------------------------

9.3.2 Editar memoria de tara
Base de datos de taras

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

101

b-sc

0.0050 kg

Nuevo Editar Borrar Imprimir

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Editar tara

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

101

b-sc

0.0050 kg

Estándar Guardar

11. Pulsar la tecla de software correspondiente para imprimir los datos de tara.

1. Pulsar la tecla de software [Editar] para editar la memoria de tara seleccionada.

2. Modiicar la memoria de tara en consecuencia, ver capítulo 9.3.1.
3. Pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar las entradas.
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9.3.3 Borrar memoria de tara
Base de datos de taras

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

102

b-nut

0.0050 kg

Nuevo Editar Borrar Imprimir

Base de datos de taras

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

102

b-nut

0.0050 kg

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
Borrar entradas de tara.

Todos Seleccionado Cancelar

Base de datos de taras

Memoria de tara

Nombre de tara

Valor de tara

102

b-nut

0.0050 kg

Nuevo Editar Borrar Imprimir

??
¿Seguro que quiere borrar la entrada seleccionada de tara?

Sí No

1. Pulsar la tecla de software [Borrar] para borrar la memoria de tara seleccionada.

2. P. ej. pulsar la tecla de software [Seleccionado].

3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar la memoria de tara seleccionada.
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10 Impresiones

10.1 Indicaciones generales
Existen las siguientes impresiones en PR 5900 con la aplicación Count:

- datos de coniguración de un aparato, ver instrucciones de manejo de PR 5900

- datos de coniguración de Count, ver capítulo 10.2

10.2 Datos de coniguración de Count
Es posible imprimir la coniguración de Count. Los datos de coniguración se imprimen en
la impresora conigurada en "Aparatos generales" en el menú de sistema [Conf. del
sistema] - [Aparatos conectados] (ver instrucciones de manejo de PR 5900).
El ancho de impresión está ajustado en 39 caracteres por línea. Con ello también se puede
utilizar una impresora de tiques. Al imprimir la primera línea se comprueba si se ha
podido imprimir. Si la impresora falla durante la impresión, se aplicará un tiempo de
supervisión para cada línea de aprox. 3 s.
La impresión no se puede modiicar con "NiceLabelExpress". La impresión corresponde al
estado actual de los datos.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Aplicaciones

Parámetros

Parámetros de impresión

Imprimir

10.3 Tiques
10.3.1 Indicaciones generales

Los tiques se coniguran en el menú de manejo [Coniguración] - [Parámetros de
impresión] - [Plantilla impr.] , ver capítulo 5.4.8.
La aplicación de estar iniciada para que se pueda activar la impresión.
Una impresión se puede activar mediante las siguientes señales:

- Pulsar la tecla .

- Activar la opción "Impresión autom. de resultado".

- Pulsar las teclas M durante el procedimiento de contaje.

Pulsar la tecla de software [Imprimir] o la tecla para imprimir la
coniguración.
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10.3.2 Tiques y etiquetas sin NLE (NiceLabelExpress)

Ejemplo:

Fase de prueba 1

N.º de secuencia                     35

Fecha/hora          23/02/2015-16:26:51

---------------------------------------

N.º de unidades referencial      10 uds

Peso de referencia               5,71 g

Bruto                           221,5 g

Neto                            171,4 g

Base de datos de taras           50,1 g

N.º de unidades                      30

---------------------------------------

10.3.3 Tiques y etiquetas con NLE (NiceLabelExpress)
Los tiques se pueden imprimir directamente o mediante NLE. Los nombres de los
archivos NLE son:

- Impresión por separado: single.lbl

- Impresión de componentes: mplus.lbl

- Impresión general: msub.lbl

Para crear un tique autodeinido es necesario el programa "NiceLabelExpress". En estos
tiques, todos los contenidos variables (p. ej. pesos) y los textos ijos (p. ej. "Número
secuencia") se transieren al tique mediante variables. De esta manera, el usuario puede
crear sus adaptaciones de idioma con "PoEdit" en muchos casos también para NLE. Con
ello se hace innecesario abrir "NiceLabelExpress". Para "NiceLabelExpress" se facilita una
estructura de variables de la aplicación.
Si se carga un archivo NLE en el aparato, siempre se imprimirá mediante
NiceLabelExpress si se activa "Utilizar NLE".

Variables estándar

Variable
para NLE

Formato
de datos

Descripción
de contenido de parámetros

Impre-
sión por
separa-
do

Impre-
sión de
compo-
nentes

Impre-
sión ge-
neral

NowDate STR10 Fecha actual ✘ ✘ ✘

NowTime STR10 Hora actual ✘ ✘ ✘

HTime STR6 Título para hora ✘ ✘ ✘

ProdNo STR20 Número de producto ✘ ✘ ✘

ProdNam STR20 Nombre de producto ✘ ✘ ✘

TareNam STR20 Nombre de memoria de taras ✘ ✘

HID1 STR20 Título para ID1 ✘ ✘ ✘
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Variable
para NLE

Formato
de datos

Descripción
de contenido de parámetros

Impre-
sión por
separa-
do

Impre-
sión de
compo-
nentes

Impre-
sión ge-
neral

ID1 STR20 Identiicador ID1 ✘ ✘ ✘

HID2 STR20 Título para ID2 ✘ ✘ ✘

ID2 STR20 Identiicador ID2 ✘ ✘ ✘

HID3 STR20 Título para ID3 ✘ ✘ ✘

ID3 STR20 Identiicador ID3 ✘ ✘ ✘

HID4 STR20 Título para ID4 ✘ ✘ ✘

ID4 STR20 Identiicador ID4 ✘ ✘ ✘

PrID1 STR20 ID1 de producto ✘ ✘ ✘

PrID2 STR20 ID2 de producto ✘ ✘ ✘

PrID3 STR20 ID3 de producto ✘ ✘ ✘

PrID4 STR20 ID4 de producto ✘ ✘ ✘

Head1 STR20 Encabezado 1 ✘ ✘ ✘

Head2 STR20 Encabezado 2 ✘ ✘ ✘

HUser STR6 Título para usuario ✘ ✘ ✘

User STR20 Usuario ✘ ✘ ✘

HSerNo STR6 Título para número de serie ✘ ✘ ✘

SerNo STR14 Número de serie ✘ ✘ ✘

HTransNo STR6 Título para número de transac-
ción

✘ ✘ ✘

TransNo STR14 Número de transacción ✘ ✘ ✘

HNet STR6 Título para valor de peso neto ✘ ✘

Net STR12 Valor de peso neto ✘ ✘

UNet STR4 Unidad para valor de peso neto ✘ ✘

HGross STR6 Título para peso bruto ✘ ✘

Gross STR12 Peso bruto ✘ ✘

UGross STR4 Unidad para peso bruto ✘ ✘

HTare STR6 Título para peso de tara ✘ ✘

Tare STR12 Peso de tara ✘ ✘

UTare STR4 Unidad para peso de tara ✘ ✘

HwRef STR6 Título para peso de referencia ✘ ✘ ✘

wRef STR10 Peso de referencia ✘ ✘ ✘
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Variable
para NLE

Formato
de datos

Descripción
de contenido de parámetros

Impre-
sión por
separa-
do

Impre-
sión de
compo-
nentes

Impre-
sión ge-
neral

UwRef STR4 Unidad para peso de referencia ✘ ✘ ✘

HnRef STR6 Unidad para número de unida-
des referencial

✘ ✘ ✘

nRef STR10 Número de unidades referenci-
al

✘ ✘ ✘

UnRef STR4 Unidad para número de unida-
des referencial

✘ ✘ ✘

HQnt STR6 Título para número de unida-
des

✘ ✘

Qnt STR10 Número de unidades ✘ ✘

UQnt STR4 Unidad para número de unida-
des

✘ ✘

HSet STR6 Título para valor nominal ✘ ✘ ✘

Set STR10 Valor nominal ✘ ✘ ✘

USet STR4 Unidad para valor nominal ✘ ✘ ✘

HSetP STR6 Título para número de unida-
des (valor nominal)

✘ ✘ ✘

SetP STR10 Número de unidades (valor no-
minal)

✘ ✘ ✘

USetP STR4 Unidad para número de unida-
des (valor nominal)

✘ ✘ ✘

HMin STR6 Título para mín. ✘ ✘ ✘

Min STR10 Mín. ✘ ✘ ✘

UMin STR4 Unidad para mín. ✘ ✘ ✘

HMinP STR6 Título para número de unida-
des (mín.)

✘ ✘ ✘

MinP STR10 Número de unidades (mín.) ✘ ✘ ✘

UMinP STR4 Unidad para número de unida-
des (mín.)

✘ ✘ ✘

HMax STR6 Título para máx. ✘ ✘ ✘

Max STR10 Máx. ✘ ✘ ✘

UMax STR4 Unidad para máx. ✘ ✘ ✘

HMaxP STR6 Título para número de unida-
des (máx.)

✘ ✘ ✘

MaxP STR10 Número de unidades (máx.) ✘ ✘ ✘
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Variable
para NLE

Formato
de datos

Descripción
de contenido de parámetros

Impre-
sión por
separa-
do

Impre-
sión de
compo-
nentes

Impre-
sión ge-
neral

UMaxP STR4 Unidad para número de unida-
des (máx.)

✘ ✘ ✘

HLim STR6 Título para desviación en % ✘ ✘

Lim STR10 Desviación en % ✘ ✘

ULim STR4 Unidad para desviación en % ✘ ✘

HDifW STR6 Título para desviación como
peso x

✘ ✘

DifW STR10 Desviación como peso x ✘ ✘

UDifW STR4 Unidad para desviación como
peso x

✘ ✘

HSNet STR6 Título para totalización de valor
de peso neto

✘

SNet STR10 Totalización de valor de peso
neto

✘

USNet STR4 Unidad para totalización de va-
lor de peso neto

✘

HSGross STR6 Título para totalización de peso
bruto

✘

SGross STR10 Totalización de peso bruto ✘

USGross STR4 Unidad para totalización de pe-
so bruto

✘

HSTare STR6 Título para totalización de peso
de tara

✘

STare STR10 Totalización de peso de tara ✘

USTare STR4 Unidad para totalización de pe-
so de tara

✘

HSQnt STR6 Título para totalización de nú-
mero de unidades

✘

SQnt STR10 Totalización de número de uni-
dades

✘

USQnt STR4 Unidad para totalización de nú-
mero de unidades

✘

Hn STR6 Título para peso de contador de
productos

✘ ✘ ✘

n STR14 Peso de contador de productos ✘ ✘ ✘

HnP STR6 Título para unidad de contador
de productos

✘ ✘ ✘
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Variable
para NLE

Formato
de datos

Descripción
de contenido de parámetros

Impre-
sión por
separa-
do

Impre-
sión de
compo-
nentes

Impre-
sión ge-
neral

nP STR14 Unidad de contador de produc-
tos

✘ ✘ ✘

Variables reducidas

Variable
para SNLE

Formato
de datos

Descripción
de contenido de parámetros

Impre-
sión por
separa-
do

Impre-
sión de
compo-
nentes

Impre-
sión ge-
neral

S_NetH STR6 Título para valor de peso neto ✘ ✘

S_Net REAL Valor de peso neto ✘ ✘

S_NetU STR3 Unidad para valor de peso neto ✘ ✘

S_GrossH STR6 Título para peso bruto ✘ ✘

S_Gross REAL Peso bruto ✘ ✘

S_GrossH STR3 Unidad para peso bruto ✘ ✘

S_TareH STR6 Título para peso de tara ✘ ✘

S_Tare REAL Peso de tara ✘ ✘

S_TareU STR3 Unidad para peso de tara ✘ ✘

S_wRefH STR6 Título para peso de referencia ✘ ✘ ✘

S_wRef REAL Peso de referencia ✘ ✘ ✘

S_wRefU STR3 Unidad para peso de referencia ✘ ✘ ✘

S_nRefH STR6 Unidad para número de unida-
des referencial

✘ ✘ ✘

S_nRef REAL Número de unidades referenci-
al

✘ ✘ ✘

S_nRefU STR3 Unidad para número de unida-
des referencial

✘ ✘ ✘

S_QntH STR6 Título para número de unida-
des

✘ ✘

S_Qnt REAL Número de unidades ✘ ✘

S_QntU STR3 Unidad para número de unida-
des

✘ ✘

S_SetH STR6 Título para valor nominal ✘ ✘ ✘

S_Set REAL Valor nominal ✘ ✘ ✘

S_SetU STR3 Unidad para valor nominal ✘ ✘ ✘
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Variable
para SNLE

Formato
de datos

Descripción
de contenido de parámetros

Impre-
sión por
separa-
do

Impre-
sión de
compo-
nentes

Impre-
sión ge-
neral

S_SetPH STR6 Título para número de unida-
des (valor nominal)

✘ ✘ ✘

S_SetP REAL Número de unidades (valor no-
minal)

✘ ✘ ✘

S_SetPU STR3 Unidad para número de unida-
des (valor nominal)

✘ ✘ ✘

S_MinH STR6 Título para mín. ✘ ✘ ✘

S_Min REAL Mín. ✘ ✘ ✘

S_MinU STR3 Unidad para mín. ✘ ✘ ✘

S_MinPH STR6 Título para número de unida-
des (mín.)

✘ ✘ ✘

S_MinP REAL Número de unidades (mín.) ✘ ✘ ✘

S_MinPU STR3 Unidad para número de unida-
des (mín.)

✘ ✘ ✘

S_MaxH STR6 Título para máx. ✘ ✘ ✘

S_Max REAL Máx. ✘ ✘ ✘

S_MaxU STR3 Unidad para máx. ✘ ✘ ✘

S_MaxPH STR6 Título para número de unida-
des (máx.)

✘ ✘ ✘

S_MaxP REAL Número de unidades (máx.) ✘ ✘ ✘

S_MaxPU STR3 Unidad para número de unida-
des (máx.)

✘ ✘ ✘

S_LimH STR6 Título para desviación en % ✘ ✘

S_Lim REAL Desviación en % ✘ ✘

S_LimU STR3 Unidad para desviación en % ✘ ✘

S_DifWH STR6 Título para desviación como
peso x

✘ ✘

S_DifW REAL Desviación como peso x ✘ ✘

S_DifWU STR3 Unidad para desviación como
peso x

✘ ✘

S_SNetH STR6 Título para totalización de valor
de peso neto

✘

S_SNet REAL Totalización de valor de peso
neto

✘
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Variable
para SNLE

Formato
de datos

Descripción
de contenido de parámetros

Impre-
sión por
separa-
do

Impre-
sión de
compo-
nentes

Impre-
sión ge-
neral

S_SNetU STR3 Unidad para totalización de va-
lor de peso neto

✘

S_SGrossH STR6 Título para totalización de peso
bruto

✘

S_SGross REAL Totalización de peso bruto ✘

S_SGrossU STR3 Unidad para totalización de pe-
so bruto

✘

S_STareH STR6 Título para totalización de peso
de tara

✘

S_STare REAL Totalización de peso de tara ✘

S_STareU STR3 Unidad para totalización de pe-
so de tara

✘

S_SQntH STR6 Título para totalización de nú-
mero de unidades

✘

S_SQnt REAL Totalización de número de uni-
dades

✘

S_SQntU STR4 Unidad para totalización de nú-
mero de unidades

✘

S_nH STR6 Título para peso de contador de
productos

✘ ✘ ✘

S_n INT Peso de contador de productos ✘ ✘ ✘

S_nU STR3 Unidad para peso de contador
de productos

✘ ✘ ✘

S_nPH STR6 Título para unidad de contador
de productos

✘ ✘ ✘

S_nP INT Unidad de contador de produc-
tos

✘ ✘ ✘

S_nPU STR3 Unidad para unidad de cont-
ador de productos

✘ ✘ ✘
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