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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.
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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 "Truck".
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 Truck se compone de los siguientes componentes:

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

- CD-ROM con manuales en formato PDF

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

- BIOS

- irmware

- aplicación "Truck"

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 y opción-FB, ver capítulo 2.2.3

- Software (licencia):

- PR 1792/13 licencia de servidor OPC

- Memoria Alibi

- Licencia de dosiicación

- 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:

la función de suma (báscula tándem): la aplicación solo admite PP A + PP B = PP C
para el pesaje, pero no para la función de carga.
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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
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2.3 Funciones de la aplicación "Truck"
La aplicación "Truck" sirve para determinar los siguientes parámetros de una transacción
de productos:

- peso

- producto/material

- fecha y hora

- identiicación de vehículo

- cliente

- transportista

- usuario (operador)

Las acciones de pesaje deben corresponderse con las disposiciones (leyes de calibración,
leyes comerciales) vigentes en el país donde se utilice.
Para la determinación de la cantidad de material o producto según peso, se emplean
según aplicación diferentes procesos:

- determinación del peso con primer y segundo pesaje, así como cálculo automático de
la diferencia como cantidad de la transacción;

- determinación del peso mediante pesaje del vehículo cargado con ayuda del peso en
vacío ya conocido del vehículo (introducción de tara manual o ya registrada). La
diferencia se calcula de forma automática;

- determinación del peso en vacío de un vehículo (registro de la tara);

- determinación del peso de un vehículo como pesaje individual.

Para la función de carga de un vehículo existen las siguientes opciones:

- carga automática (con especiicación de valor nominal, control grueso y ino y
corrección de carga residual);

- carga manual (con especiicación de valor nominal);

- registro (cargado sin especiicación de valor nominal).

Para el desarrollo del proceso es necesario llevar a cabo una serie de funciones de
entrada y salida de datos, así como de funciones de control:

- control de llegada y de salida mediante semáforos y/o barreras;

- representación de datos de peso para el conductor del vehículo, opcionalmente en
una pantalla grande (interfaz de serie);

- impresión de un tique de pesaje con los datos del proceso de pesaje para el
conductor del vehículo;

- registro y guardado a prueba de fallos de tensión en una base de datos para pesos,
números de pedido, productos, vehículos, clientes, transportistas y direcciones de
envío con fecha y hora;

- guardado y registro de los valores brutos con número de secuencia, fecha y hora en
una memoria Alibi (se requiere licencia).

Una báscula de entrada típica registra la entrada o la salida de productos con pesaje de
entrada y de salida, así como el cálculo de los pesos netos y la impresión de un tique.
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Un tipo especial de báscula de entrada registra la entrada de productos con registro del
peso total y determinación del peso de entrada mediante sustracción de los valores de
entrada de tara del vehículo.
Los valores de entrada de tara se registran y se guardan por vehículo mediante el pesaje
o la introducción. Esta forma de aplicación se emplea, por ejemplo, en plantes
incineradoras de residuos.
Los datos de pesaje se guardan en la memoria Alibi (se requiere licencia) y en una base de
datos.
Se pueden utilizar otras funciones, como la indicación del número de pedido, de los datos
de producto, cliente y transportista, así como de la dirección de envío, y se puede crear un
tique correspondiente según las leyes de calibración.
Se pueden realizar pesajes individuales como, por ejemplo, como los realizados por la
policía en los controles de vehículos.
Para esto, aparte de la creación de un tique correspondiente, no se suelen necesitar otras
funciones. Los datos también se guardan en la memoria Alibi (se requiere licencia).
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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

Truck PR 5900/84 3 Manejo
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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 neto (neto = bruto – tara)

Peso de tara
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Tipo de peso/signo Descripción

Tara preijada, no tarado

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.

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.

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.
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Estado de funciona-
miento

Color Estado del LED Descripción

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.

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.
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Tecla Descripción

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.

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.
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Teclas de función

Tecla Descripción

Tiene asignada una función deinida (ver menú de sistema [Conf. del sis-
tema] - [Parám. de manejo]).
Ordenar en las bases de datos por ID o nombre. Esta función solo se da si
esta tecla no tiene asignada otra función.

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

Muestra la ventana a de ayuda correspondiente (aún no se ha implementa-
do para esta aplicación).

- 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.

Activa el semáforo, ver capítulo 5.4.9

Misma función que la tecla del indicador .

Campo de teclas alfanuméricas

.
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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.

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 .
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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.

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 ▶.
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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

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.
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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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— Primer pesaje Ver capítulo 4.1.1
— Segundo pesaje Ver capítulo 4.1.2
— Lista in situ Ver capítulo 4.5.4
— Cargar Ver capítulo 4.1.4
— Pesar con tara preijada Ver capítulo 4.1.5
— Determinar tara preijada Ver capítulo 4.1.6
— Pesaje individual Ver capítulo 4.1.7

— Primer pesaje Los distintos parámetros de entrada se
seleccionan en [Coniguración] - [Pesar], ver
capítulo 5.4.6.

— Lista de vehículos
— ID Seleccionar vehículo de la base de datos. Se

muestra el nombre de vehículo.
— Nuevo Crear nuevo vehículo en la base de datos.

— ID Rango de entrada: 1…999999
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Modo de tara Tara preij. guardada, Sin tara preij.,

Determinar tara preij.
— Temp. Crear temporalmente un nuevo vehículo, es

decir, al borrar la lista in situ también se borran
los vehículos creados temporalmente.

— Guardar Se guardan las entradas.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.

— Pedido
— Número de pedido Entrada: máx. 20 caracteres numéricos
— Omitir Omitir esta entrada.
— Omitir todo Omitir todas las demás entradas.
— Atrás Cambiar a la entrada anterior.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.

— Cliente
— Nombre Seleccionar nombre de la base de datos de

direcciones. Se muestran la ID y la dirección.
— Nuevo Crear nuevo nombre en la base de datos de

direcciones.
— ID Rango de entrada: 1…999999
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Línea de dirección 1…3 Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Temp. Crear temporalmente un nuevo nombre, es

decir, al borrar la lista in situ también se borran
los nombres creados temporalmente.

— Guardar Se guardan las entradas.

4 Estructura del menú de aplicación

4.1 Pesaje de vehículos
Pesaje de vehículos

4.1.1 Primer pesaje
Pesaje de vehículos

Primer pesaje
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— Omitir Omitir esta entrada.
— Omitir todo Omitir todas las demás entradas.
— Atrás Cambiar a la entrada anterior.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.

— Transportista
— Nombre Seleccionar nombre de la base de datos de

direcciones. Se muestran la ID y la dirección.
— Nuevo Crear nuevo nombre en la base de datos de

direcciones.
— ID Rango de entrada: 1…999999
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Línea de dirección 1…3 Entrada: máx. 30 caracteres alfanuméricos
— Temp. Crear temporalmente un nuevo nombre, es

decir, al borrar la lista in situ también se borran
los nombres creados temporalmente.

— Guardar Se guardan las entradas.
— Omitir Omitir esta entrada.
— Omitir todo Omitir todas las demás entradas.
— Atrás Cambiar a la entrada anterior.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.

— Dirección de envío
— Nombre Seleccionar nombre de la base de datos de

direcciones. Se muestran la ID y la dirección.
— Nuevo Crear nuevo nombre en la base de datos de

direcciones.
— ID Rango de entrada: 1…999999
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Línea de dirección 1…3 Entrada: máx. 30 caracteres alfanuméricos
— Temp. Crear temporalmente un nuevo nombre, es

decir, al borrar la lista in situ también se borran
los nombres creados temporalmente.

— Guardar Se guardan las entradas.
— Omitir Omitir esta entrada.
— Omitir todo Omitir todas las demás entradas.
— Atrás Cambiar a la entrada anterior.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.

— Lista de productos
— ID Seleccionar vehículo de la base de datos. Se

muestra el nombre de producto.
— Nuevo Crear nuevo producto en la base de datos.

— ID Rango de entrada: 1…999999
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Recepción Entrada: valor de peso
— Entrega Entrada: valor de peso
— Cargar Tipo de carga, selección: Carga neto, Carga

manual, Registrar
— Guardar Se guardan las entradas.

— Omitir Omitir esta entrada.
— Omitir todo Omitir todas las demás entradas.
— Atrás Cambiar a la entrada anterior.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.
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— Vista general Los parámetros seleccionados previamente se
muestran aquí en una vista general.

— Atrás Cambiar a la entrada anterior.
— Siguiente Cambiar a la función de pesaje.

— Segundo pesaje Solo es posible si se ha realizado un primer
pesaje.

— Lista in situ
— ID de vehículo Seleccionar vehículo.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.

— Pedido
— Número de pedido Seleccionar número de pedido.
— Omitir Omitir esta entrada.
— Omitir todo Omitir todas las demás entradas.
— Atrás Cambiar a la entrada anterior.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.

— Cliente Ver primer pesaje
— Transportista Ver primer pesaje
— Dirección de envío Ver primer pesaje
— Lista de productos Ver primer pesaje
— Vista general Ver primer pesaje

— Lista in situ Solo está disponible si se ha realizado un
primer pesaje.

— ID de vehículo Seleccionar vehículo.
— Imprimir Selección: Imprimir todas las entradas, Imprimir

las entradas seleccionadas
— Borrar Se borra la lista in situ.

— Cargar

— Lista de vehículos Ver primer pesaje
— Pedidos Ver primer pesaje
— Cliente Ver primer pesaje
— Transportista Ver primer pesaje
— Dirección de envío Ver primer pesaje
— Lista de productos Ver primer pesaje
— Valor nominal

— Valor nominal Entrada: valor de peso

4.1.2 Segundo pesaje
Pesaje de vehículos

Segundo pesaje

4.1.3 Lista in situ
Pesaje de vehículos

Lista in situ

4.1.4 Cargar
Pesaje de vehículos

Cargar
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— Atrás Cambiar a la entrada anterior.
— Siguiente Cambiar a la entrada siguiente.

— Vista general Ver primer pesaje

— Pesar con tara preijada

— Lista de vehículos Ver primer pesaje
— Pedidos Ver primer pesaje
— Cliente Ver primer pesaje
— Transportista Ver primer pesaje
— Dirección de envío Ver primer pesaje
— Lista de productos Ver primer pesaje
— Vista general Ver primer pesaje

— Determinar tara preijada

— Lista de vehículos Ver primer pesaje
— Modiicar tara

— Modo de tara Selección: Tara preij. guardada, Sin tara preij.,
Determinar tara preij.

— Guardar Se guardan las entradas.

— Pesaje individual

— ID Entrada: máx. 10 caracteres alfanuméricos
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Siguiente Cambiar a la función de pesaje.

— Número de secuencia Seleccionar tique mediante el número de
secuencia.
Se muestra el contenido correspondiente.

— Borrar Se borra el tique.
— Imprimir Se imprime el tique.

— Estadística

4.1.5 Pesar con tara preijada
Pesaje de vehículos

Pesar con tara preijada

4.1.6 Determinar tara preijada
Pesaje de vehículos

Determinar tara preijada

4.1.7 Pesaje individual
Pesaje de vehículos

Pesaje individual

4.2 Tiques
Listado de todos los tiques disponibles.
Tiques

4.3 Estadística
Estadística
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Selección: Vehículo/producto, Cliente/
producto, Transportista/producto, Dirección
envío/producto, Producto/cliente, Producto/
transportista, Producto/dirección envío

— ID de vehículo Seleccionar vehículo de la base de datos. Se
muestra el nombre de vehículo.

— Fecha de inicio Entrada: máx. 8 caracteres numéricos, para
ajustes de formato ver [Coniguración] -
[Parámetros]

— Fecha de inalización Entrada: máx. 8 caracteres numéricos, para
ajustes de formato ver [Coniguración] -
[Parámetros]

— Borrar Entrada: fecha de inicio + fecha de inalización
= rango estadístico que se desea borrar

— Imprimir Se imprime el rango estadístico deinido.

— Comprobar impresiones NLE
— Plantilla de impresión

requerida
Se muestra el nombre de la plantilla de
impresión NLE.

— Disponible Se muestra No/Sí.
— Fijar número de secuencia Este punto de menú solo puede seleccionarse si

no hay ninguna licencia Alibi disponible.
Introducir el siguiente número de secuencia
que se desea emplear en la impresión manual,
rango de entrada 1…999999.

— Vaciar lista de tiques Se borran deinitivamente todas las entradas
de tiques mostradas.

— Vaciar lista de estadísticas Se borran deinitivamente todas las entradas
de estadísticas mostradas.

— Vaciar lista de vehículos Se borran deinitivamente todas las entradas
de vehículos mostradas.

— Vaciar lista de productos Se borran deinitivamente todas las entradas
de productos mostradas.

— Vaciar lista de direcciones Se borran deinitivamente todas las entradas
de direcciones mostradas.

— Vaciar lista in situ Se borran deinitivamente todas las entradas
de lista in situ mostradas.

— Lista de vehículos Ver capítulo 4.5.1
— Lista de productos Ver capítulo 4.5.2
— Lista de direcciones Crear nueva entrada, editar entrada, borrar

entrada, imprimir entrada, ver capítulo 4.5.3.
— Lista in situ Solo está disponible si se ha realizado un

primer pesaje, ver capítulo 4.5.4.

4.4 Mantenimiento de aplicación
Mantenimiento de aplicación

4.5 Bases de datos
Bases de datos
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— Lista de vehículos

— ID Seleccionar número para editar, borrar o
imprimir la entrada.

— Nuevo Crear una nueva entrada.
— ID Entrada: 1…999999
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Modo de tara Tara preij. guardada, Sin tara preij.,

Determinar tara preij.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Editar Modiicar la entrada seleccionada.
— Borrar Se borra la entrada seleccionada.
— Imprimir Se imprime la entrada seleccionada.

— Lista de productos

— ID Seleccionar número para editar, borrar o
imprimir la entrada.

— Nuevo Crear una nueva entrada.
— ID Entrada: 1…999999
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Recepción Entrada: valor de peso
— Entrega Entrada: valor de peso
— Cargar Modo de carga, selección:

Carga automática, Carga manual, Registrar
— Tara preijada Entrada: valor de peso
— Carga residual El aparato optimiza automáticamente la carga

residual.
Entrada: valor de peso

— Tolerancia + Tolerancia de carga residual, entrada: valor en
%

— Tolerancia - Tolerancia de carga residual, entrada: valor en
%

— Tiempo de espera Entrada: p. ej., 3 s
— Bit habilitar ver la tabla SPM en el capítulo 8
— Bit activo ver la tabla SPM en el capítulo 8
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Editar Modiicar la entrada seleccionada.
— Borrar Se borra la entrada seleccionada.
— Imprimir Se imprime la entrada seleccionada.

4.5.1 Lista de vehículos
Bases de datos

Lista de vehículos

4.5.2 Lista de productos
Bases de datos

Lista de productos
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— Lista de direcciones Crear nueva entrada, editar entrada, borrar
entrada, imprimir entrada

— ID Seleccionar número para editar, borrar o
imprimir la entrada.

— Nuevo Crear una nueva entrada.
— ID Entrada: 1…999999
— Nombre Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Línea de dirección 1…3 Entrada: máx. 30 caracteres alfanuméricos
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Editar Modiicar la entrada seleccionada.
— Borrar Se borra la entrada seleccionada.
— Imprimir Se imprime la entrada seleccionada.

— Lista in situ Solo está disponible si se ha realizado un
primer pesaje.

— ID de vehículo Seleccionar vehículo. Se muestran todos los
parámetros.

— Imprimir Selección: Imprimir todas las entradas, Imprimir
las entradas seleccionadas.

— Borrar Se borra la lista in situ.

— Entradas Ver capítulo 4.6.1.
— Salidas Ver capítulo 4.6.2.
— Maestro ModBus TCP Ver capítulo 4.6.3.
— Valores límite Ver capítulo 4.6.4.
— Parámetros Ver capítulo 4.6.5
— Pesar Ver capítulo 4.6.6
— Imprimir Ver capítulo 4.6.7.
— Semáforo, barrera Ver capítulo 4.6.8.
— Visualización Ver capítulo 4.6.9.
— Simulación* Ver capítulo 4.6.10.

— Entradas Asignación de funciones para tarjetas de
entrada instaladas.

4.5.3 Lista de direcciones
Bases de datos

Lista de direcciones

4.5.4 Lista in situ
Bases de datos

Lista in situ

4.6 Coniguración
Coniguración

* Solo es posible si la licencia de dosiicación está activada y el parámetro "Ajustes
bloqueados" no está activado.

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

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

— 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.

Entradas

4.6.2 Salidas
Coniguración

Salidas

4.6.3 Maestro ModBus TCP
Coniguración

Maestro ModBus TCP
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— Valores límite Fijar los puntos de activación y desactivación.

— Punto de pesaje Punto de pesaje A…D
— Valor límite 1…2 activado Entrada: -0,01…1,01 * máx. (carga máxima);

adoptar la unidad del ajuste.
— Valor límite 1…2 desactivado Entrada: -0,01…1,01 * máx. (carga máxima);

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

— Parámetros Fijar los parámetros para las aplicaciones.

— Nombre del terminal Entrada: <PR5900>, máx. 20 caracteres
alfanuméricos

— Estadística para 1 … <7> … 365, vida útil de los datos de pesaje
en días

— Gestión de vehículos <ID + Nombre>, ID = Nombre
— Dimensión volumen <Desact.>, litro [l], m³

— Pesar

— Número de pedido Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el
parámetro para el pesaje.

— Cliente Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el
parámetro para el pesaje.

— Transportista Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el
parámetro para el pesaje.

— Dirección de envío Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el
parámetro para el pesaje.

— Comentario Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el
parámetro para el pesaje.

— Pregunta de comentario Solo se puede introducir el texto de pregunta si
previamente se ha activado [Comentario].
Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

— Línea de mensajes 1 Entrada: máx. 30 caracteres alfanuméricos
— Línea de mensajes 2 Entrada: máx. 30 caracteres alfanuméricos
— Primer pesaje Selección: Báscula, Báscula + entrada manual,

Bloqueado
Báscula: los valores de peso se registran
mediante la báscula.

4.6.4 Valores límite
Coniguración

Valores límite

4.6.5 Parámetros
Coniguración

Parámetros

4.6.6 Pesar
Coniguración

Pesar
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Báscula + entrada manual: los valores de peso
se registran mediante la báscula o una entrada
manual.
Bloqueado: "Primer pesaje" y "Segundo pesaje"
no son posibles.

— Segundo pesaje báscula, báscula + entrada manual
Báscula: los valores de peso se registran
mediante la báscula.
Báscula + entrada manual: los valores de peso
se registran mediante la báscula o una entrada
manual.

— Pesar con tara preijada Selección: Báscula, Báscula + entrada manual,
Bloqueado
Báscula: la tara preijada se registra mediante la
báscula.
Báscula + entrada manual: la tara preijada se
registra mediante la báscula o una entrada
manual.
Bloqueado: "Pesar con tara preij." y
"Determinar tara preij." no son posibles.

— Determinar tara preijada Selección: Báscula, Báscula + entrada manual,
Bloqueado
Báscula: la tara preijada se registra mediante la
báscula.
Báscula + entrada manual: la tara preijada se
registra mediante la báscula o una entrada
manual.

— Pesaje individual báscula, báscula + entrada manual
Báscula: los valores de peso se registran
mediante la báscula.
Báscula + entrada manual: los valores de peso
se registran mediante la báscula o una entrada
manual.

— Imprimir

— Selección impresora
— Impresora de tiques Selección: Ninguna impresora, Impresora,

Impresora 1, Impresora 2
— Impresora adicional Las impresoras se asignan al aparato en [Conf.

del sistema] - [Aparatos conectados] .
— Impresora de estadísticas Las impresoras se asignan al aparato en [Conf.

del sistema] - [Aparatos conectados] .
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Plantilla de impresión tiques
— Tique

4.6.7 Imprimir
Coniguración

Imprimir
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Seleccionar proceso de pesaje: Primer pesaje,
Segundo pesaje, Cargar, Pesar con tara preij.,
Determinar tara preij., Pesaje individual

— Cantidad de impresiones Introducir valor.
— Utilizar NLE Activar la casilla de veriicación ☑, para activar

la impresión con NiceLabelExpress, ver
capítulo 5.4.8.2.

— Línea 1…30 Línea en bl., Número secuencia, Avance página,
1.er peso, 2.o peso, Dirección envío, Cliente,
Fecha/hora, Tara preij., Peso bruto,
Transportista, -------, Valor nominal volumen,
Peso neto, Número pedido, Producto, Vehículo,
Usuario, Entrada comentario, Línea mensajes 1,
Línea mensajes 2

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

— Impresión adicional
— Impresión adicional Selección: Ninguna impresión adicional,

Vehículo, Cliente, Transportista, Dirección
envío, Producto

— ID Seleccionar de la base de datos. Se muestra el
nombre.

— Tique Seleccionar proceso de pesaje: Primer pesaje,
Segundo pesaje, Cargar, Pesar con tara preij.,
Determinar tara preij., Pesaje individual

— Nombre NLE Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos
— Cantidad de impresiones Introducir valor.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Plantilla de impresión estadísticas
— Estadística Selección: Vehículo/producto, Cliente/

producto, Transportista/producto, Dirección
envío/producto, Producto/cliente, Producto/
transportista, Producto/dirección envío

— Utilizar NLE Activar la casilla de veriicación ☑, para activar
la impresión con NiceLabelExpress, ver
capítulo 5.4.8.2.

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

— Comprobar impresiones NLE
— Plantilla de impresión

requerida
Se muestra el nombre de la plantilla de
impresión NLE.

— Disponible Se muestra No/Sí.
— Imprimir Se imprimen la plantilla de impresión NLE

seleccionada + los parámetros seleccionados.
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— Semáforo, barrera

— Control Desactivado, Modo 1…4, ver capitulo 5.4.9.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Visualización

— Tamaño- Reducir cifra.
— Tamaño+ Aumentar cifra.
— Estándar Se restablecen los ajustes de fábrica.
— Guardar Se guardan los ajustes.

— Simulación Solo es posible si la licencia de dosiicación está
activada y el parámetro "Ajustes bloqueados"
no está activado.

— Punto de pesaje A…D Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el
correspondiente punto de pesaje para la
simulación.

— Flujo de materiales Solo es posible si se ha seleccionado un punto
de pesaje.
Adopta el valor de peso de la báscula (aquí: g).
Introducir el valor para el caudal grueso: p. ej.,
100 g/seg

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

4.6.8 Semáforo, barrera
Coniguración

Semáforo, barrera

4.6.9 Visualización
Coniguración

Visualización

4.6.10 Simulación
Coniguración

Simulación
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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.

5 Puesta en marcha Truck PR 5900/84

Minebea Intec ES-35



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

Pesar ✘ ✘ ✘

Crear vehículo ✘* ✘ ✘

Modiicar vehículo ✘ ✘

Borrar vehículo ✘ ✘

Crear producto ✘* ✘ ✘

Editar producto ✘ ✘

Borrar producto ✘ ✘

Crear direcciones ✘* ✘ ✘

Editar direcciones ✘ ✘

Borrar direcciones ✘ ✘

Imprimir estadísticas ✘ ✘

Borrar estadísticas ✘ ✘

Borrar datos de tique ✘ ✘

Coniguración del sistema/conigura-
ción

✘
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Permiso de usuario Usuario Director de de-
partamento

Administrador

Mantenimiento de aplicación ✘ ✘

* solo durante el diálogo de pesaje

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

Pesaje de vehíc.

Tiques

Estadística

Manten. de aplicación

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

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".

Con permisos de aplicación de "Usuario", los datos necesarios para el proceso de pesaje
como, por ejemplo, crear tareas, solo pueden editarse en el dialogo de pesaje.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Pesaje de vehíc.

Tiques

Estadística

Manten. de aplicación

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

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

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

5.4.2.1 Entrada analógica
Entradas @admin

Opción

Tipo

Opción-1

Ninguna entrada disp.

Entradas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

1 Zeile end

Entrada analóg.

3 Zeile end

0

Estándar Guardar

Opción-1

Opción-2

Interna

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.

Caudal

0

Estándar Guardar

Entradas @admin

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

Opción-2

Entrada analóg.

3 Zeile end

0

Estándar Guardar

Caudal

Tensión

Entradas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Modo

Dirección SPM %MD

Opción-2

Entrada analóg.

Caudal

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

1 Zeile end

Entrada analóg.

3 Zeile end

0

Opción-1

Opción-2

Interna

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

1296

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

1297

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.

5.4.3 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 5.4.3.3.

- 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

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

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].
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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 analóg.

Rango

En caso de error CAD

Si debajo de cero

Si encima de máx.

Opción-2

Salida analógica

Punto pesaje A

Bruto

4...20 mA

0 mA

0 mA

20 mA

Estándar Guardar

Salidas @admin

Opción

Tipo

id="TRUCK_Option_1" 1 Zeile end

Salida analógica

Opción-1

Opción-2

Interna

Salidas @admin

Opción

Tipo

Fuente datos

Valor analóg.

Rango

En caso de error CAD

Si debajo de cero

Si encima de máx.

Opción-2

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 Adaptar salida analógica

En la mayoría de los casos, la corriente de salida analógica en el lado receptor (PLC) se
conduce a través de una resistencia, se mide como tensión y, a continuación, se digitaliza.
La corriente de salida se puede adaptar en pequeñas áreas. Esto es necesario si se
producen ligeras variaciones del valor nominal en un PLC conectado.

Nota:

Adaptación de la salida analógica, ver instrucciones de manejo de PR 5900.

5 Puesta en marcha Truck PR 5900/84

Minebea Intec ES-45



5.4.3.3 Salidas digitales
Salidas @admin

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

1

0

Estándar Salida- Salida+ Guardar

Salidas @admin

Opción

Tipo

id="TRUCK_Option_1" 1 Zeile end

Salida analógica

Opción-1

Opción-2

Interna

Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

1

0

Estándar Salida- Salida+ 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 y conirmar [Salida] con el cursor.
4. Conirmar la salida "1".
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Salidas @admin

11
22
33

Opción

Tipo

Salida

Dirección SPM %MX

Interna

Salida digital

1

1304

Estándar Salida- Salida+ Guardar

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

1305

Estándar Salida- Salida+ Guardar

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.

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

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

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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5.4.4.3 Coniguración en el aparato
Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

Configuración Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus

Activar módulo

Mostrar mensaje

Phönix 1: 16IN:16OUT No...

Estándar Guardar

Configuración Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus

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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Configuración Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus

Activar módulo

Mostrar mensaje

Phönix 1: 16IN:16OUT No...

Estándar Guardar

Configuración Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus

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

Configuración Maestro ModBus TCP @admin

Error de comunicación

Módulo ModBus

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

0

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] 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 4 pares de valores por punto de pesaje se introducen según el mismo esquema. Los
valores pueden encontrarse entre -0,01 x máx. y 1,01 x máx. De la báscula
correspondiente.
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

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

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

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

Estándar Guardar

Valores límite @admin

Báscula

Valor límite 1 act.

Valor límite 1 desact.

Valor límite 2 act.

Valor límite 2 desact.

1 Zeile end

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

Estándar Guardar

Punto pesaje A

Punto pesaje B

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 Parámetros
En este punto de menú se ajustan los parámetros válidos para todas las aplicaciones.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

Parámetros @admin

AA
BB
CC

Nombre aparato

Estadística para

Gestión vehículos

Dimensión volumen

Cargar

PR5900

7 Días

ID + Nombre

Desact.

Estándar Guardar

[Nombre de aparato]

Entrada: máx. 20 caracteres mediante teclado.

[Estadística para]

Vida útil de los datos de pesaje en días: 1… [7] … 365

[Gestión de vehículos]

Especiicar la entrada de los vehículos en la lista de vehículos. [ID ][+ Nombre] o
[ID ][= nombre]

[Dimensión volumen]

Se puede indicar la unidad de volumen para la carga volumétrica. El peso se calcula a
partir de la densidad especiicada en los parámetros de producto. [Desact.], litro [l],
m³

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

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

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.
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5.4.7 Pesar
Esta función se necesita para conigurar el pesaje.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

Pesar @admin

Número pedido

Cliente

Transportista

Dirección envío

Comentario

Consulta de comentario

Línea mensajes 1

Línea mensajes 2

Primer pesaje

Segundo pesaje

Pesar con tara prefij.

Báscula

Báscula

Báscula

Estándar Guardar

[Número pedido], [Cliente], [Transportista], [Dirección envío]

Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el parámetro para el pesaje.

[Comentario]

Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el parámetro para el pesaje. Ahora se
puede introducir un texto en [Consulta de comentario] .

[Consulta de comentario]

Solo se puede introducir el texto si previamente se ha activado [Comentario].
Entrada: máx. 20 caracteres mediante teclado

[Línea mensajes 1], [Línea mensajes 2]

Entrada: máx. 30 caracteres mediante teclado

[Primer pesaje], [Pesar con tara preij.]

Para el pesaje se puede ijar previamente si los valores de peso se determinan
mediante la báscula [Báscula] o mediante la entrada manual [Báscula+entrada
manual]. Estos pesajes también se pueden desactivar [Bloqueado].

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

2. Seleccionar y conirmar los distintos ajustes con el cursor.
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[Segundo pesaje], [Determinar tara preij.], [Pesaje individual]

Para el pesaje se puede ijar previamente si los valores de peso se determinan
mediante la báscula [Báscula] o mediante la entrada manual [Báscula+entrada
manual].

5.4.8 Imprimir
Esta función se necesita para conigurar las impresoras y la información que se envía a
estas.

- Imprimir sin NLE (NiceLabelExpress), ver capítulo 5.4.8.1

- Imprimir con NLE (NiceLabelExpress), ver capítulo 5.4.8.2

Con cada impresión se guardan los valores brutos con número de secuencia, fecha y hora
en la memoria Alibi.

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

Imprimir @admin

Selección impresora

Plantilla impr. tiques

Impresión adicional

Plantilla impr. estadíst.

Comprobar impres. NLE

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 [Imprimir] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar [Selección impresora] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.
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Selección impresora @admin

Impr. de tiques

Impr. adicional

Impr. de estadísticas

Impresora

Ninguna impr.

Impresora

Estándar Guardar

[Impr. de tiques], [Impr. adicional], [Impr. de estadísticas]

Selección: Ninguna impresora, Impresora, Impresora 1, Impresora 2

El requisito es la instalación en el menú del sistema en [Conf. del sistema] - [Aparatos
conectados]

Impresora de tiques: en esta impresora se imprimen todos los tiques. El ancho de
impresión está ajustado en 39 caracteres por línea.

Impresora adicional: en esta impresora se imprime un informe de una línea después
de la dosiicación (solo cargar). La línea contiene el valor bruto con el número de
secuencia, fecha y hora. Se presupone una impresora con 80 caracteres por línea.

Esta impresión adicional puede conigurarse con NLE (NiceLabelExpress).

Impresora de estadísticas: en esta impresora se imprimen todas las estadísticas. El
ancho de impresión está ajustado en 80 caracteres por línea.

5.4.8.1 Imprimir sin NLE (NiceLabelExpress)
Imprimir @admin

Selección impresora

Plantilla impr. tiques

Impresión adicional

Plantilla impr. estadíst.

Comprobar impres. NLE

3. Seleccionar y conirmar los distintos ajustes con el cursor.

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

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

1. Seleccionar y conirmar [Plantilla impr. tiques] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.
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Plantilla impr. tiques @admin

Tique

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Conf. de líneas para Primer pesaje

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Primer pesaje

1

Línea en bl.

Número secuencia

Usuario

-------

Cliente

Número pedido

Estándar Insertar Borrar Guardar

[Tique]

Selección: Primer pesaje, Segundo pesaje, Cargar, Pesar con tara preij., Determinar
tara preij., Pesaje individual

[Cantidad de impresiones]

Entrada: números mediante teclado

Se puede deinir un máx. de 30 líneas.

[Línea 1…30]

Selección: Línea en bl., Número secuencia, Avance página, 1.er peso, 2.o peso,
Dirección envío, Cliente, Fecha/hora, Tara preij., Peso bruto, Transportista, -------,
Valor nominal volumen, Peso neto, Número pedido, Producto, Vehículo, Usuario,
Entrada comentario, Línea mensajes 1, Línea mensajes 2, ver también la siguiente
tabla.

La tabla muestra los elementos que se pueden representar en los posibles tiques.

Elemento Primer
pesaje

Segundo
pesaje

Cargar Pesar con
tara prei-

jada

Determi-
nar tara

preijada

Pesaje
individu-

al

[Línea en
blanco]

x x x x x x

[Número de
secuencia]

x x x x x x

[Avance de
página]

x x x x x x

[1.er peso] x x x x

[2.o peso] x x x

[Dirección de
envío]

x x x x

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

3. Pulsar la tecla de software [Insertar] para insertar una nueva línea debajo de la línea
marcada.

4. Pulsar la tecla de software [Borrar] para marcar la segunda línea.
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Elemento Primer
pesaje

Segundo
pesaje

Cargar Pesar con
tara prei-

jada

Determi-
nar tara

preijada

Pesaje
individu-

al

[Cliente] x x x x

[Fecha/Hora] x x x x x x

[Tara preija-
da]

x x

[Peso bruto] x x

[Transportista] x x x x

[-------] x x x x x x

[Valor nomi-
nal]
[Volumen]

x

[Peso neto] x x x

[Pedido] x x x x

[Producto] x x x x

[Valor nominal
peso]

x

[Vehículo] x x x x x x

[Usuario] x x x x x x

[Neto]
[Volumen]

x x x

[Entrada de
comentario]

x x x x

[Línea de
mensajes 1]

x x x x

[Línea de
mensajes 2]

x x x x

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

6. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Imprimir @admin

Selección impresora

Plantilla impr. tiques

Impresión adicional

Plantilla impr. estadíst.

Comprobar impres. NLE

Impresión adicional @admin

Impresión adicional

ID

Nombre

Tique

Nombre NLE

Cantidad impresiones

Producto

301

Grava, rojo

Primer pesaje

2

Estándar Guardar

[Impresión adicional]

Seleccionar los elementos de impresión: ninguna impresión adicional, vehículo,
cliente, transportista, dirección de envío, producto

[ID]

Seleccionar entrada en la base de datos. Se muestra el nombre.

[Tique]

Selección: Primer pesaje, Segundo pesaje, Cargar, Pesar con tara preij., Determinar
tara preij., Pesaje individual

[Cantidad de impresiones]

Entrada: números mediante teclado

7. Seleccionar y conirmar [Impresión adicional] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

8. Seleccionar y conirmar los distintos ajustes con el cursor.

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

10. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Imprimir @admin

Selección impresora

Plantilla impr. tiques

Impresión adicional

Plantilla impr. estadíst.

Comprobar impres. NLE

Plantilla impr. estadíst. @admin

Estadística

Utilizar NLE

Vehículo / Producto

Estándar Guardar

[Estadística]

Seleccionar elementos de impresión:

- Vehículo/producto

Vehículo y Producto están siempre disponibles.

- Cliente/producto

Si se ha activado "Cliente" en [Coniguración] - [Pesar].

- Transportista/producto

Si se ha activado "Transportista" en [Coniguración] - [Pesar].

- Dirección envío/producto

Si se ha activado "Dirección envío" en [Coniguración] - [Pesar].

- Producto/cliente

Si se ha activado "Cliente" en [Coniguración] - [Pesar].

- Producto/transportista

Si se ha activado "Transportista" en [Coniguración] - [Pesar].

- Producto/dirección envío

Si se ha activado "Dirección envío" en [Coniguración] - [Pesar].

11. Seleccionar y conirmar [Plantilla impr. estadíst.] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

12. Seleccionar y conirmar los distintos ajustes con el cursor.
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5.4.8.2 Imprimir con NLE (NiceLabelExpress)
Imprimir @admin

Selección impresora

Plantilla impr. tiques

Impresión adicional

Plantilla impr. estadíst.

Comprobar impres. NLE

Plantilla impr. tiques @admin

Tique

Cantidad impresiones

Utilizar NLE

Primer pesaje

1

Estándar Guardar

[Tique]

Selección: Primer pesaje, Segundo pesaje, Cargar, Pesar con tara preij., Determinar
tara preij., Pesaje individual

[Cantidad de impresiones]

Entrada: números mediante teclado

[Utilizar NLE]

Activar la casilla de veriicación ☑ para utilizar NLE (NiceLabelExpress) para el diseño
de las impresiones, ver también el capítulo 10.3.3.

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

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

1. Seleccionar y conirmar [Plantilla impr. tiques] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

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

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.
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Imprimir @admin

Selección impresora

Plantilla impr. tiques

Impresión adicional

Plantilla impr. estadíst.

Comprobar impres. NLE

Impresión adicional @admin

AA
BB
CC

Impresión adicional

ID

Nombre

Tique

Nombre NLE

Cantidad impresiones

Producto

301

Grava, rojo

Primer pesaje

PRODUCT.LBL

2

Estándar Guardar

[Impresión adicional]

Seleccionar los elementos de impresión: Ninguna impresión adicional, Vehículo,
Cliente, Transportista, Dirección envío, Producto

[ID]

Seleccionar entrada en la base de datos. Se muestra el nombre.

[Tique]

Selección: Primer pesaje, Segundo pesaje, Cargar, Pesar con tara preij., Determinar
tara preij., Pesaje individual

[Nombre NLE]

Entrada: introducir el nombre del archivo NLE que se va a utilizar para el diseño de la
impresión adicional, ver también el capítulo 10.3.3.

[Cantidad de impresiones]

Entrada: números mediante teclado

5. Seleccionar y conirmar [Impresión adicional] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

6. Seleccionar y conirmar los distintos ajustes con el cursor.

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

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

Selección impresora

Plantilla impr. tiques

Impresión adicional

Plantilla impr. estadíst.

Comprobar impres. NLE

Plantilla impr. estadíst. @admin

Estadística

Utilizar NLE

Vehículo / Producto

Estándar Guardar

[Estadística]

Seleccionar elementos de impresión:

- Vehículo/producto

Vehículo siempre está disponible, Producto solo si se ha activado o si se ha
seleccionado [Cargar].

- Cliente/producto

Si se ha activado "Cliente" en [Coniguración] - [Pesar].

- Transportista/producto

Si se ha activado "Transportista" en [Coniguración] - [Pesar].

- Dirección de envío/producto

Si se ha activado "Dirección envío" en [Coniguración] - [Pesar].

- Producto/cliente

Si se ha activado "Cliente" en [Coniguración] - [Pesar].

- Producto/transportista

Si se ha activado "Transportista" en [Coniguración] - [Pesar].

- Producto/dirección envío

9. Seleccionar y conirmar [Plantilla impr. estadíst.] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

10. Seleccionar y conirmar los distintos ajustes con el cursor.
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Si se ha activado "Dirección envío" en [Coniguración] - [Pesar].

Activar la casilla de veriicación ☑ para utilizar NLE (NiceLabelExpress) para el diseño
de las impresiones, ver también el capítulo 10.3.3.

Imprimir @admin

Selección impresora

Plantilla impr. tiques

Impresión adicional

Plantilla impr. estadíst.

Comprobar impres. NLE

Comprobar impres. NLE @admin

Plantilla impr. requeridaPlantilla impr. requerida

Primer pesaje

PRODUCT.LBL

DisponibleDisponible

No

No

Imprimir

Si se ha activado "Utilizar NLE", se muestran los formatos de impresión requeridos.

En "Disponible" se muestra:

- "No", si no hay ningún archivo NLE disponible;

- "Sí", si hay un archivo NLE disponible (es decir, que se ha cargado en el aparato
en el menú de sistema [Manten. sistema] - [Actualizar software] - [Actualizar
software con FlashIT], ver instrucciones de manejo de PR 5900).

5.4.9 Control de semáforos y barreras
Esta función se necesita para conigurar el control de semáforos y barreras.
Para el control de un semáforo o barrera hay 4 modos predeinidos.

- Modo 1 (semáforo detrás de la báscula), ver capítulo 5.4.9.1

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.

13. Seleccionar y conirmar [Comprobar impres. NLE] con el cursor.
Aparece una vista general.

14. Pulsar la tecla de software [Imprimir] para iniciar una impresión de prueba de la lista
para las plantillas de impresión guardadas.
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- Modo 2 (semáforo delante de la báscula), ver capítulo 5.4.9.2

- Modo 3 (semáforo en rojo durante el pesaje), ver capítulo 5.4.9.3

- Modo 4 (control semáforo mediante tecla INICIO), ver capítulo 5.4.9.4

La salida para el cierre de la barrera corresponde a "Semáforo en rojo" Y "Se puede cerrar
la barrera" (entrada). La báscula cargada se deine con >1 % máx. y la báscula sin carga
con <0,5 % máx. El pesaje no se ve inluido por el control.
Cada una de las básculas coniguradas tiene su propio control de semáforos.
Si la báscula "Punto pesaje C" se compone de "Punto pesaje A" + "Punto pesaje B", solo
tendrá un control de semáforos

Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

Semáforo, barrera @admin

Control Desact.

Estándar Guardar

Aparece una ventana de selección.

Selección: Desact., Modo 1…4

1. Seleccionar y conirmar [Semáforo, barrera] con el cursor.

2. Seleccionar y conirmar [Control] con el cursor.
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5.4.9.1 Modo 1 (semáforo detrás de la báscula)
Semáforo, barrera @admin

Control

EstadoEstado

Libre

Pesar

Vehículo en báscula

rojorojo

Act.

Act.

Desact.

amarilloamarillo

Desact.

Act.

Desact.

Modo 1

verdeverde

Desact.

Desact.

Act.

Estándar Guardar

Estado Cambios est. Descripción

1 1–>2 Iniciar pesaje

2 2–>3 Finalizar pesaje

3 3–>1 Descargar báscula

Estados internos

Estado 1: la báscula está libre. El semáforo está en rojo. No es posible reanudar la
marcha.

Estado 2: se está llevando a cabo un pesaje. El semáforo está en rojo y amarillo. No es
posible reanudar la marcha y se muestra una señal de aviso amarilla.

Estado 3: el vehículo aún se encuentra en la báscula. El proceso de pesaje ha
inalizado. El semáforo está en verde. El vehículo puede reanudar la marcha.

Cambios de estado

Se puede cambiar del estado 1 (libre) al estado 2 (pesar) si, por ejemplo, hay un
vehículo en la báscula. El semáforo cambia a rojo.

Se puede cambiar del estado 2 (pesar) al estado 3 (vehículo en la báscula). En este
estado, el proceso de pesaje ya ha inalizado, pero el vehículo aún se encuentra en la
báscula. El semáforo cambia a verde.

Se puede cambiar del estado 3 (vehículo en la báscula) al estado 1 (libre). El estado 1
(libre) se alcanza tan pronto el conductor del vehículo se percata del semáforo en
verde y baja el vehículo de la báscula. Mientras el vehículo permanezca en la báscula,
el sistema sigue en el estado 3 "Vehículo en la báscula".

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

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

3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.9.2 Modo 2 (semáforo delante de la báscula)
Semáforo, barrera @admin

Control

EstadoEstado

Libre

Vehículo en báscula

Pesar

Vehículo en báscula

rojorojo

Desact.

Desact.

Act.

Act.

amarilloamarillo

Desact.

Act.

Desact.

Act.

Modo 2

verdeverde

Act.

Desact.

Desact.

Desact.

Estándar Guardar

Estado Cambios est. Descripción

1 1–>2 Cargar báscula

2–>1 Descargar báscula/tecla INICIO
2

2–>3 Iniciar pesaje

3 3–>4 inalizado

4 4–>1 Descargar báscula/tecla INICIO

Estados internos

Estado 1: la báscula está libre. El semáforo está en verde. El vehículo puede subir a la
báscula.

Estado 2: el vehículo se encuentra en la báscula. El semáforo está en amarillo.

Estado 3: se está llevando a cabo un pesaje. El semáforo está en rojo. El semáforo en
rojo evita que el siguiente vehículo pueda acceder a la báscula.

Estado 4: el vehículo aún se encuentra en la báscula. El proceso de pesaje ha
inalizado. El semáforo está en rojo y amarillo. El siguiente vehículo solo puede subir
a la báscula una vez que el vehículo que se ha pesado la ha abandonado.

Cambios de estado

Se puede cambiar del estado 1 (libre) al estado 2 (vehículo en la báscula) si, por
ejemplo, hay un vehículo en la báscula. El semáforo cambia a amarillo.

Se puede cambiar del estado 2 (vehículo en la báscula) al estado 1 (libre) si el vehículo
abandona la báscula sin haberse realizado el pesaje. El semáforo cambia a verde de
forma automática o mediante la tecla INICIO.

Se puede cambiar del estado 2 (vehículo en la báscula) al estado 3 (pesar) si el
vehículo se encuentra en la báscula. El semáforo cambia a rojo.

Se puede cambiar del estado 3 (pesar) al estado 4 (vehículo en la báscula). En este
estado, el proceso de pesaje ya ha inalizado, pero el vehículo aún se encuentra en la
báscula. El semáforo cambia además a amarillo.

1. Seleccionar y conirmar [Modo 2] con el cursor.
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Se puede cambiar del estado 4 (vehículo en la báscula) al estado 1 (libre) en cuanto el
vehículo abandona la báscula. El semáforo cambia a verde de forma automática o
mediante la tecla INICIO. Mientras el vehículo no se desplace, seguirá el estado 4.

5.4.9.3 Modo 3 (el semáforo está en rojo durante el pesaje)
Semáforo, barrera @admin

Control

EstadoEstado

Libre

Pesar

rojorojo

Desact.

Act.

Modo 3

verdeverde

Act.

Desact.

Estándar Guardar

Estado Cambios est. Descripción

1 1–>2 Cargar báscula/tecla INICIO

2 2–>1 inalizado/tecla INICIO

Estados internos

Estado 1: la báscula está libre. El semáforo está en verde. El vehículo puede subir a la
báscula.

Estado 2: se está llevando a cabo un pesaje. El semáforo está en rojo. No es posible
reanudar la marcha.

Cambios de estado

Se puede cambiar del estado 1 (libre) al estado 2 (pesar) si, por ejemplo, hay un
vehículo en la báscula. También se puede pulsar la tecla INICIO para cambiar al
siguiente estado.

Se puede cambiar del estado 2 (pesar) al estado 1 (libre). El proceso de pesaje ha
inalizado y se cambia al estado 1

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

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

1. Seleccionar y conirmar [Modo 3] con el cursor.

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

3. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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5.4.9.4 Modo 4 (control de semáforos mediante tecla INICIO)
Semáforo, barrera @admin

Control

EstadoEstado

Libre

Pesar

rojorojo

Desact.

Act.

Modo 4

verdeverde

Act.

Desact.

Estándar Guardar

Estado Cambios est. Descripción

1 1–>2 Tecla INICIO

2 2–>1 Tecla INICIO

Estados internos

Estado 1: la báscula está libre. El semáforo está en verde. El vehículo puede subir a la
báscula.

Estado 2: se está llevando a cabo un pesaje. El semáforo está en rojo. No es posible
reanudar la marcha.

Cambios de estado

Se puede cambiar del estado 1 (libre) al estado 2 (pesar) si, por ejemplo, hay un
vehículo en la báscula. El semáforo cambia a rojo mediante la tecla INICIO.

Se puede cambiar del estado 2 (pesar) al estado 1 (libre). En este estado, el proceso de
pesaje ya ha inalizado, pero el vehículo aún se encuentra en la báscula. El semáforo
cambia a verde mediante la tecla INICIO.

5.4.10 Visualización
El tamaño para la visualización del peso actual y la información de estado
correspondiente se pueden ajustar. En [Inicio] - [Coniguración] - [Visualización] se puede
ajustar el tamaño en 3 niveles.
Con la visualización más pequeña se pueden mostrar además 7 líneas, el resto de ajustes
permiten 6 y 3 líneas respectivamente.

1. Seleccionar y conirmar [Modo 4] con el cursor.

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

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

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Visualización @admin

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Estándar 1 / 3 Tamaño + Guardar

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Visualización @admin

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Estándar Tamaño - 2 / 3 Tamaño + Guardar

1. Seleccionar y conirmar [Visualización] con el cursor.
Aparece la ventana con la indicación de peso más pequeña (1/3). Se pueden
mostrar además 6 líneas debajo.

2. Pulsar la tecla de software [Tamaño +] para aumentar el tamaño de la visualización.
Aparece la ventana con la indicación de peso mediana (2/3). Se pueden mostrar
además 5 líneas debajo.

3. Pulsar la tecla de software [Tamaño +] para aumentar el tamaño de la visualización.
Aparece la ventana con la indicación de peso más grande (3/3). Se pueden
mostrar además 3 líneas debajo.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Visualización @admin

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Estándar Tamaño - 3 / 3 Guardar

5.4.11 Simulación
Es posible comprobar si se han parametrizado correctamente los ajustes/conexiones de
las entradas y salidas digitales.
En un montaje de prueba se puede simular de antemano el proceso para realizar, dado el
caso, los cambios necesarios antes de la instalación.
En la simulación se conmutan las señales de dosiicación para grueso, ino y vaciar. La
velocidad del caudal grueso que se desea simular se puede ajustar en unidades/minutos
(p. ej., 10 kg/min en una báscula con escala‑en kg).
Se reconoce la dirección de dosiicación (solo cargar).
El caudal ino luye con aprox. a ⅕ de la velocidad del caudal grueso. El vaciado se realiza
a una velocidad 5 veces mayor que la del caudal grueso.
Tras un arranque en frío, la simulación está desactivada. Se guardan los parámetros.

ADVERTENCIA

Peligro por un lujo de materiales descontrolado.
Con la función activada se conmutan realmente todas las señales.

La simulación solo se puede realizar en un montaje de prueba.

Nota:

Solo se puede simular una báscula si no se ha activado el parámetro "Ajustes
bloqueados" en [Conf. del sistema] - [Puntos de pesaje] - [Parámetros].

Tras inalizar la simulación, activar el parámetro "Ajustes bloqueados" en [Conf. del
sistema] - [Punto de pesaje] - [Parámetros] para volver a activar la protección
contra sobrescritura mediante software.

4. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Tamaño +] para volver a reducir el tamaño
de la visualización.

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

6. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
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Configuración @admin

Entradas

Salidas

Maestro ModBus TCP

Valores límite

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

Simulación @admin

Punto pesaje A

Flujo materiales

Punto pesaje C

Flujo materiales

200 kg/min

0 kg/min

Estándar Guardar

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.

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

2. Activar la casilla de veriicación ☑ para activar el modo de simulación para el punto de
pesaje correspondiente.

3. Introducir la velocidad para el caudal grueso.
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 para la simulación.
6. Ejecutar el proceso de pesaje.
7. Tras inalizar, desactivar el modo de simulación y llevar a cabo un arranque en frío

(ver instrucciones de manejo de PR 5900) para desactivar la simulación.
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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 Aplicación

6.1 Indicaciones generales
El manejo se realiza mediante el menú de aplicación, ver también el capítulo 4.
Se dispone de las siguientes funciones:

- coniguración, ver capítulo 5

- memoria Alibi, ver capítulo 6.2

- pesaje de vehículos, ver capítulo 6.3

- mantenimiento de aplicación, ver capítulo 6.4

- bases de datos, ver capítulo 9

- mostrar estadísticas, ver capítulo 9.4; imprimir estadísticas, ver capítulo 10.5

- mostrar tiques, ver capítulo 9.5; imprimir tiques, ver capítulo 10.3

6.2 Memoria Alibi
Para la memoria Alibi se requiere un número de licencia que debe introducirse en el
aparato en [Conf. del sistema] - [Ajustes de licencia].

Nota:

No es posible escribir los valores del punto de pesaje personalizado en la memoria Alibi.

Para cada valor de peso se crea un registro de datos. Esto signiica que, si se guardan en
un momento determinado el peso bruto, neto y la tara, se crearán 3 registros de datos
con número de secuencia idéntico.
El peso bruto se guarda en todos los pesajes.
Únicamente en la dosiicación (solo cargar) se guardan adicionalmente al inal el peso
neto y la tara.
Los pesajes que están por debajo del mínimo no se guardan en la memoria Alibi.
Las siguientes funciones son posibles:

- explorar la memoria Alibi a través de un sitio web, ver instrucciones de manejo
de PR 5900;

- explorar la memoria Alibi a través de [Información sistema] - [Explorar memoria
Alibi], ver instrucciones de manejo de PR 5900;

- borrar la memoria Alibi a través de [Conf. del sistema] - [Memoria Alibi], ver
instrucciones de manejo de PR 5900.

6.3 Pesaje de vehículos
6.3.1 Generalidades

Para el pesaje de vehículos existen deferencia modos de pesaje:

- primer pesaje, ver capítulo 6.3.2

- segundo pesaje, ver capítulo 6.3.3

- cargar, ver capítulo 6.3.4
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- Pesar con tara preijada, ver capítulo 6.3.5

- Determinar tara preijada, ver capítulo 6.3.6

- pesaje individual, ver capítulo 6.3.7

Operating @admin

Application menuApplication menu

Pesaje de vehíc.

Tiques

Estadística

Manten. de aplicación

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

6.3.2 Primer pesaje
El primer pesaje sirve para el registro del peso del vehículo de un vehículo cargado o
vacío.
A continuación, se muestran las posibilidades de entrada que se pueden seleccionar en
[Coniguración] - [Pesar].

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Pesaje de vehíc. @admin

Primer pesaje

Segundo pesaje

Lista in situ

Cargar

Pesar con tara prefij.

Seleccionar y conirmar [Pesaje de vehíc.] con el cursor.

1. Seleccionar y conirmar [Primer pesaje] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Lista vehículos @admin

ID

Nombre

2

HH-SA 123

Nuevo Siguiente

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Número pedido @admin

11
22
33

Número pedido 20130128003

Omitir Omitir todo Atrás Siguiente

Con [Omitir todo] se omiten también el resto de entradas.

Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.

2. En la lista de vehículos, seleccionar y conirmar con el cursor el vehículo
correspondiente (punto de menú [Bases de datos], ver también el capítulo 9.3.1).

Se muestra el nombre.
3. También se puede pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear un vehículo nuevo o

temporal.
4. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.

Introducir con el teclado un número de pedido (máx. 20 caracteres numéricos).
5. Con [Omitir] se omite la entrada actual.

6. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.
Aparece una ventana de selección.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Cliente @admin

Nombre

ID

Línea dirección 1

Línea dirección 2

Línea dirección 3

KD Wurth

201

Weinberg

22926 Ahrensburg

Nuevo Omitir Omitir todo Atrás Siguiente

Con [Omitir todo] se omiten también el resto de entradas.

Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Transportista @admin

Nombre

ID

Línea dirección 1

Línea dirección 2

Línea dirección 3

SPED Schmidt

101

Hamburger Str. 234

Bargteheide

Nuevo Omitir Omitir todo Atrás Siguiente

Con [Omitir todo] se omiten también el resto de entradas.

Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.

7. En la lista de direcciones, seleccionar y conirmar con el cursor el cliente
correspondiente (punto de menú [Bases de datos], ver también el capítulo 9.3.3).

Se indicará la dirección correspondiente.
8. También se puede pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una dirección nueva

o temporal.
9. Con [Omitir] se omite la entrada actual.

10. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.
Aparece una ventana de selección.

11. En la lista de direcciones, seleccionar y conirmar con el cursor el transportista
correspondiente (punto de menú [Bases de datos], ver también el capítulo 9.3.3).

Se indicará la dirección correspondiente.
12. También se puede pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una dirección nueva

o temporal.
13. Con [Omitir] se omite la entrada actual.

14. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.
Aparece una ventana de selección.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Dirección envío @admin

Nombre

ID

Línea dirección 1

Línea dirección 2

Línea dirección 3

KD Wurth

201

Weinberg

22926 Ahrensburg

Nuevo Omitir Omitir todo Atrás Siguiente

Con [Omitir todo] se omiten también el resto de entradas.

Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Lista productos @admin

ID

Nombre

Recepción

Entrega

Cargar

303

0.0 g

2108.0 g

Carga neto

Nuevo Omitir Omitir todo Atrás Siguiente

Con [Omitir todo] se omiten también el resto de entradas.

Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.

15. En la lista de direcciones, seleccionar y conirmar con el cursor la dirección de envío
correspondiente (punto de menú [Bases de datos], ver también el capítulo 9.3.3).

Se muestra la dirección.
16. También se puede pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una dirección nueva

o temporal.
17. Con [Omitir] se omite la entrada actual.

18. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.
Aparece una ventana de selección.

19. En la lista de productos, seleccionar y conirmar con el cursor el producto
correspondiente (punto de menú [Bases de datos], ver también el capítulo 9.3.2).

Se muestra información adicional.
20. También se puede pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear un producto nuevo.
21. Con [Omitir] se omite la entrada actual.

22. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la vista general.

En la vista general se muestran todos los valores en gris. Solo sirven para la
comprobación, por lo que tampoco se pueden modiicar aquí.

Aparece la vista general con los datos esenciales para el primer pesaje.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Vista general @admin

Vehículo

Número pedido

Cliente

Transportista

Dirección envío

3

20130128003

KD Maß

SPED ABC

KD Wurth

Atrás Siguiente

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Vista general @admin

Vehículo

Número pedido

Cliente

Transportista

Dirección envío

3

20130128003

KD Maß

SPED ABC

KD Wurth

Atrás Siguiente

??
Pesaje de vehíc.

Sí No

6.3.3 Segundo pesaje
Un segundo pesaje implica haber realizado un primer pesaje. La diferencia entre ambos
pesajes se determina como peso neto.
Le sigue la selección de vehículo en la lista in situ. Una recepción de vehículos nuevos o
temporales no es posible aquí (segundo pesaje). Si el vehículo seleccionado no se
encuentra en la lista in situ, se puede cancelar el proceso con la tecla / .

23. Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.
24. Pulsar la tecla de software [Siguiente] para iniciar el pesaje.

Aparece una ventana de consulta.

25. Pulsar la tecla de software [Sí].

Se determina el peso y el vehículo se incluye en la lista in situ (ver también el
capítulo 9.3.4).

Se imprime el tique (ver capítulo 5.4.8) y se guarda la entrada en la memoria
Alibi.

Se produce un retorno al menú [Pesaje de vehíc.].

Se lleva a cabo el primer pesaje.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Pesaje de vehíc. @admin

Primer pesaje

Segundo pesaje

Lista in situ

Cargar

Pesar con tara prefij.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Lista in situ @admin

ID vehículo

Nombre vehículo

Peso 1

Usuario 1

Fecha 1

3

HH-AS 456

936.0 g

admin

2013-01-28 17:03:53

Siguiente

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Número pedido @admin

11
22
33

Número pedido 20130128003

Omitir Omitir todo Atrás Siguiente

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

2. En la lista in situ, seleccionar y conirmar con el cursor el vehículo correspondiente
(punto de menú [Lista in situ], ver también el capítulo 9.3.4).

Se muestra el nombre.
3. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.

Aparece una ventana de selección.

4. Seleccionar y conirmar el número de pedido correspondiente con el cursor.
5. El resto de entradas se realizan igual que en el primer pesaje.
6. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Vista general @admin

Vehículo

Número pedido

Cliente

Transportista

Dirección envío

3

20130128003

KD Maß

SPED ABC

KD Wurth

Atrás Siguiente

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Vista general @admin

Vehículo

Número pedido

Cliente

Transportista

Dirección envío

3

20130128003

KD Maß

SPED ABC

KD Wurth

Atrás Siguiente

??
Pesaje de vehíc.

Sí No

6.3.4 Cargar
- Generalidades, ver capítulo 6.3.4.1

- Modos de carga, ver capítulo 6.3.4.2

- Modo de carga "Automático", ver capítulo 6.3.4.3

- Modo de carga "Manual", ver capítulo 6.3.4.4

En la vista general se muestran todos los valores en gris. Solo sirven para la
comprobación, por lo que tampoco se pueden modiicar aquí.

Aparece la vista general con los datos esenciales para el segundo pesaje.

7. Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.
8. Pulsar la tecla de software [Siguiente] para iniciar el pesaje.

Aparece una ventana de consulta.

9. Pulsar la tecla de software [Sí].

El peso neto se deriva del primer y segundo pesaje y se guarda junto con los
datos registrados en la base de datos de estadísticas. Si el neto es negativo, se
tendrá en cuenta en el balance.

Se imprime el tique y se escribe la entrada en la memoria Alibi (ver
capítulo 5.4.8).

El vehículo se borra de la lista in situ y se produce un retorno al menú [Pesaje de
vehíc.].

Se lleva a cabo el segundo pesaje. Si está conigurado, también se puede realizar
una entrada de peso manual.
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- Modo de carga "Registrar", ver capítulo 6.3.4.5

- Carga volumétrica, ver capítulo 6.3.4.6

- Limitación del valor nominal, ver capítulo 6.3.4.7

6.3.4.1 Generalidades

La función de carga requiere de licencia de dosiicación.
Es realizar la cargar con los puntos de pesaje A, B, C o D.
No es posible conigurar el punto de pesaje C como suma de A+B.
Durante la carga, no es posible conmutar el punto de pesaje desde, por ejemplo, A a B o
viceversa.
El diálogo antes de la carga y el registro del valor de peso corresponden al [Primer
pesaje].
El registro del valor de peso después de la carga corresponde al [Segundo pesaje].

6.3.4.2 Modos de carga

Hay 3 modos de carga disponibles que se pueden seleccionar al crear el producto, ver
también el capítulo 9.3.2.

Vista general de los modos de carga asignados a un producto

Función/parámetro automático manual registrar

Recepción (cantidad recibida) no sí sí

Entrega (cantidad suministrada) sí sí sí

Densidad en kg/l
(cuando dimensión volumen = l/m³)

sí sí sí

Cierre preijado (conmutación grueso/ino) sí no no

Carga residual (tras cierre de ino) sí no no

+ Tolerancia (en porcentaje del valor nominal) sí sí no

- Tolerancia (en porcentaje del valor nominal) sí sí no

Tiempo de espera (tiempo de estabilización) sí no no

Bit habilitar (entrada) sí no no

Bit inalizado (entrada) no sí no

Bit activo (salida) sí sí no

Valor nominal antes de inicio sí sí no

Limitación del valor nominal (corrección) sí sí no

Diálogo: iniciar carga ? sí sí sí

Diálogo: Finalizado ? no no sí

Visualización con gráico de barras sí sí no
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6.3.4.3 Modo de carga "Automático"

Se utiliza el punto de pesaje seleccionado. Las señales de salida (grueso, ino, etc.) están
asignadas a la báscula.
La entrada de datos se realiza como se describe en el capítulo 6.3.2, aparte, existen las
siguientes secuencias en el desarrollo del proceso:

- especiicación del valor nominal;

- conirmar inicio;

- esperar a entrada de autorización (cuando el bit habilitar no es igual a 0);

- llenado con caudal grueso y ino;

- esperar a tiempo de estabilización/carga residual;

- prueba de tolerancia;

- imprimir tique y escribir entrada en la memoria Alibi.

La carga se realiza siempre en el modo de reinicio 4 (RST Mode 4).
Cierre preijado
El punto de cierre preijado determina cuándo (valor nominal - carga residual - cierre
preijado) se conmuta el ciclo de carga de grueso a ino (cierre de la válvula de caudal
grueso).

Nota:

La señal Fino también está activa durante la "Fase grueso".

Si solo se ha cargado un nivel, solo se debe utilizar la señal Fino.

Carga residual
Todo el material que entra en el vehículo tras cierre de la válvula ina se denomina carga
residual. El valor inicial para la carga residual debe estar ajustado de modo que se tenga
en cuenta la cantidad de material que aún se encuentra de camino al vehículo. La carga
residual debe ajustarse inicialmente en un valor mayor al esperado, para evitar que en el
primer inicio se supere el valor inicial por la carga residual.
Solo se registra la parte de la carga residual que ha luido dentro del vehículo hasta el
término del tiempo de estabilización.
Un cálculo/corrección de carga residual solo tiene lugar cuando está activada la prueba
de tolerancia.
Tiempo de estabilización
Dado que el tiempo de estabilización ya comienza al cerrar la válvula ina, se debe tener
en cuenta el tiempo para la carga residual. La instalación puede oscilar debido a inlujos
dinámicos. Para poder determinar, no obstante, el valor de peso de forma correcta, se
debe seleccionar un tiempo correspondiente en segundos para la estabilización. Antes de
la primera puesta en marcha de una instalación debe seleccionarse un tiempo de
estabilización algo mayor para que la prueba de tolerancia se realice con valor de peso
estable.
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El tiempo de estabilización que se debe ajustar depende esencialmente de las siguientes
características:

- tiempo para la carga residual tras cierre de la válvula ina;

- consistencia del material (irme, grumoso, líquido);

- retardos y características del sistema del sistema de alimentación (tornillo sin in,
vibrador, válvula).

Prueba de tolerancia
La tolerancia se indica por material como porcentaje del valor nominal y puede ijarse con
+Tolerancia para peso por encima del valor nominal y con –Tolerancia para peso por
debajo del valor nominal.

Nota:

Las tolerancias no deben ser seleccionarse demasiado estrechas, ya que, de lo contrario,
es posible que no se realice la optimización de la carga residual. Una tolerancia más
pequeña no lleva a un resultado de carga mejor.

Los errores de tolerancia activan una alarma de tolerancia que debe conirmarse.

Nota:

Si la +Tolerancia y –Tolerancia se establecen en 0 no se realiza ninguna prueba de
tolerancia.

La corrección de carga residual o la recarga no se realizan.

El valor de carga residual permanece invariable.
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Proceso de carga con señales de dosiicación "Grueso/ino"

① Tarar:
el peso en vacío (del camión) se guarda como tara y el peso neto comi-
enza en cero.

② Grueso:
se dosiica con caudal grueso (grueso y ino) hasta que se alcanza el
cierre preijado.

③ Fino:
se dosiica con caudal ino hasta que se alcanza el punto de cierre (car-
ga residual).

④ Tiempo de estabilización durante el cual la carga residual sigue activa
y pueden calmarse las oscilaciones de la báscula.

⑤ Prueba de tolerancia:
se determina el peso dosiicado y se prueba en relación a los valores
de tolerancia.

Cierre preijado El cierre preijado determina cuándo (valor nominal - carga residual -
cierre preijado) se conmuta el ciclo de dosiicación de grueso a ino
(cierre de la válvula de caudal grueso).
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Corrección de carga residual (RST Mode 4)

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100 Ovs 50

Con Acc Con Acc

Auto

Sí

No

Tol alarm Tol Alarm

Sí No

Material

finalizado

Símbolo/abreviación Descripción

Auto Modo de carga "Automático"

Por debajo del límite de –Tolerancia

Por debajo del valor nominal

Valor nominal alcanzado exactamente

Por encima del valor nominal

Por encima del límite de +Tolerancia

[Siguiente], modiicar la carga residual, dado el caso recar-
gar.

[Aceptar], aceptar la superación de la tolerancia, inalizar la
carga.

OVS 50 Carga residual 50:
Carga residual antigua - (valor nominal - peso en prueba de
tolerancia)/2

OVS 100 Carga residual 100:
Carga residual antigua - (valor nominal - peso actual)
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Símbolo/abreviación Descripción

RST Si se sobrepasa la tolerancia se mide el peso actual antes del
mensaje de alarma de tolerancia. En caso de un reinicio (RST)
se utiliza este peso para calcular de nuevo la carga residual.
Si el peso medido se encuentra por debajo de –Tol después
del tiempo de estabilización, se calcula un nuevo valor de
carga residual. Si la diferencia con el valor nominal es superi-
or al valor de carga residual, se realiza una recarga.
Si el peso se encuentra dentro del rango de tolerancia y de-
bajo del valor nominal después de un nuevo tiempo de espe-
ra hasta el término del tiempo de estabilización, se vuelve a
corregir la carga residual. No se puede realizar otra correc-
ción adicional.

Sí/No Sí (carga residual más pequeña que la diferencia)/No

Tol alarm Alarma de tolerancia
En caso de alarma de tolerancia se detiene la carga y el usua-
rio tiene posibilidad de intervenir. Con [Siguiente] se prosi-
gue o con [Aceptar] se inaliza.

Material inalizado La dosiicación ha inalizado.

6.3.4.4 Modo de carga "Manual"

Se utiliza el punto de pesaje seleccionado.
La entrada de datos se realiza como se describe en el capítulo 6.3.2, aparte, existen las
siguientes secuencias en el desarrollo del proceso:

- especiicación del valor nominal;

- conirmar inicio;

- llenado manual hasta el valor nominal;

- determinar peso y prueba de tolerancia tras OK o señal "Finalizado";

- imprimir tique y escribir entrada en la memoria Alibi.

6.3.4.5 Modo de carga "Registrar"

La entrada de datos se realiza como se describe en el capítulo 6.3.2, aparte, existen las
siguientes secuencias en el desarrollo del proceso:

- conirmar inicio;

- llenado manual;

- determinar el peso tras conirmar "Finalizado";

- imprimir tique y escribir entrada en la memoria Alibi.

6.3.4.6 Carga volumétrica

Si se ha ajustado [l] o [m³] y se ha seleccionado un modo de carga [Carga automática] o
[Carga manual] en [Pesaje de vehíc.] - [Coniguración] - [Parámetros] - [Dimensión
volumen], el valor nominal para la carga se puede introducir en volumen. La indicación de
densidad en el componente se realiza siempre en kg/l.
La indicación de peso permanece siempre en el modo de peso.

Truck PR 5900/84 6 Aplicación

ES-88 Minebea Intec



En la entrada del valor nominal, la indicación de volumen se convierte en peso en base a
la densidad guardada en el componente y se guarda como valor nominal. Luego, en las
impresiones se indica también el volumen y el número de decimales se ajusta al de la
báscula más pequeña en cada caso. El valor de división para el volumen es 1.

6.3.4.7 Limitación del valor nominal

Los modos de carga [Automático] y [Manual] tienen integrada una limitación del valor
nominal. Para la entrada solo se admiten valores nominales que se encuentran en un
rango de hasta el 99 % del valor (máx. – valor bruto actual), para evitar una sobrecarga de
la báscula. Los valores nominales mayores se recalculan al 99 % y se muestran como
sugerencia.

6.3.5 Pesar con tara preijada
Al pesar con tara preijada se utiliza el valor de tara preijada guardado para el vehículo
cargado.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Pesaje de vehíc. @admin

Primer pesaje

Segundo pesaje

Lista in situ

Cargar

Pesar con tara prefij.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.2+ gg
Lista vehículos @admin

ID

Nombre

Tara prefij.

Fecha tara

Usuario

5

HH-UZ 90

773,5 g

2013-01-16 16:19:40

admin

Nuevo Siguiente

Se debe introducir además un valor de tara preijada.

1. Seleccionar y conirmar [Pesar con tara preij.] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. En la lista de vehículos, seleccionar y conirmar con el cursor el vehículo
correspondiente (punto de menú "Bases de datos", ver también el capítulo 9.3.1).

Se muestra el nombre.
3. También se puede pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear un vehículo nuevo o

temporal.
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Para vehículos nuevos, también es posible determinar en este punto la tara preijada
(vehículo vacío en la báscula, ver también el capítulo 5.4.7).

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.2+ gg
Número pedido @admin

Número pedido 20130129001

Omitir Omitir todo Atrás Siguiente

Con [Omitir todo] se omiten también el resto de entradas.

Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.1+ gg
Vista general @admin

Vehículo

Número pedido

Cliente

Transportista

Dirección envío

Producto

5

20130129001

KD Maß

SPED ABC

KD Maß

303

Atrás Siguiente

4. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.

Introducir con el teclado un número de pedido (máx. 20 caracteres numéricos).
5. Con [Omitir] se omite la entrada actual.

6. Pulsar la tecla de software [Siguiente], para cambiar a la siguiente entrada.
7. Para el resto de entradas, ver el capítulo 6.3.2

En la vista general se muestran todos los valores en gris. Solo sirven para la
comprobación, por lo que tampoco se pueden modiicar aquí.

Aparece la vista general con los datos esenciales para el pesaje con tara preijada.

8. Con [Atrás] se vuelve al punto de menú anterior.
9. Pulsar la tecla de software [Siguiente] para iniciar el pesaje.

Aparece una ventana de consulta.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.1+ gg
Vista general @admin

Vehículo

Número pedido

Cliente

Transportista

Dirección envío

Producto

5

20130129001

KD Maß

SPED ABC

KD Maß

303

Atrás Siguiente

??
Pesaje de vehíc.

Sí No

6.3.6 Determinar tara preijada
El pesaje de la tara preijada sirve para el registro del peso de tara de un vehículo, que
luego se utilizará en un pesaje de tara. El peso de tara se introduce en la lista de vehículos.

10. Pulsar la tecla de software [Sí].

Si está conigurado, también se puede realizar una entrada de peso manual.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

0.0+ gg
Vista general @admin

Vehículo

Número pedido

Cliente

Transportista

Dirección envío

Producto

5

2

KD Maß

SPED ABC

KD Maß

303

Atrás Siguiente

??
Recepción o entrega de material

Recepción Entrega

Si no se ha seleccionado ninguna entrada manual, ahora se debe seleccionar si se
descargó material con [Recepción] o si se cargó material con [Entrega].

Se imprime el tique (ver capítulo 5.4.8) y se guarda la entrada en la memoria
Alibi.

Un vehículo creado temporalmente se vuelve a borrar de la lista de vehículos y se
produce un retorno al menú [Pesaje de vehíc.].

Se lleva a cabo el pesaje.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Pesaje de vehíc. @admin

Determinar tara prefij.

Primer pesaje

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Lista vehículos @admin

ID

Nombre

Tara prefij.

Fecha tara

Usuario

3

HH-AS 456

581.7 g

2013-01-30 08:01:42

admin

Nuevo Siguiente

1. Seleccionar y conirmar [Determinar tara preij.] con el cursor.
Aparece una ventana de selección.

2. En la lista de vehículos, seleccionar y conirmar con el cursor el vehículo
correspondiente (punto de menú "Bases de datos", ver capítulo 9.3.1).

Se muestra el nombre.
3. También se puede pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear un vehículo nuevo.

Además, es posible determinar en este punto la tara preijada.
4. Pulsar la tecla de software [Siguiente] para modiicar la tara preijada guardada para

el vehículo seleccionado.

Si se selecciona el modo de tara "Tara preijada guardada", se muestran los datos
de tara preijada guardados para el vehículo seleccionado.

Si se selecciona "Sin tara preij." y se pula la tecla de software [Guardar], se
produce un retorno al menú anterior. El valor de tara preijada guardado hasta el
momento se modiica a 0.

En este ejemplo se seleccionó "Determinar tara preij.".

Aparece una ventana de selección.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

10++ gg
Modif. tara @admin

ID

Nombre

Modo de tara

3

HH-AS 456

Determinar tara prefij.

Guardar

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

20++ gg
Modif. tara @admin

ID

Nombre

Modo de tara

3

HH-AS 456

Determinar tara prefij.

Guardar

??
Pesaje de vehíc.

Sí No

6.3.7 Pesaje individual
Un pesaje individual solo sirve para el registro del peso bruto del vehículo.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Pesaje de vehíc. @admin

Determinar tara prefij.

Pesaje individual

5. Pulsar la tecla de software [Guardar] para iniciar el pesaje.
Aparece una ventana de consulta.

6. Pulsar la tecla de software [Sí].
Se lleva a cabo el pesaje.

1. Seleccionar y conirmar [Pesaje individual] con el cursor.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

10++ gg
Pesaje individual @admin

AA
BB
CC

ID

Nombre

6

HH-TZ 4532

Siguiente

Si se ha seleccionado "Báscula + entrada manual" en [Coniguración] - [Pesaje] -
[Pesaje individual], en lugar del pesaje también se puede realizar una entrada de
peso tras [Siguiente].

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Pesaje individual @admin

AA
BB
CC

ID

Nombre

6

HH-TZ 4532

Siguiente

??
Pesaje de vehíc.

Sí No

6.4 Mantenimiento de aplicación

Nota:

Solo se puede realizar el mantenimiento de aplicación si el usuario "Director de
departamento" o "Administrador" está dado de alta.

Esta función se necesita para borrar las entradas existentes de base de datos. Solo
pueden borrarse cada vez todas las entradas de una lista.

2. Si se ha seleccionado "ID + Nombre" en [Coniguración] - [Parámetros] - [Gestión
vehículos], se introducir la [ID] y el [Nombre].

3. Pulsar la tecla de software [Siguiente] para iniciar el pesaje.

Aparece una ventana de consulta.

4. Pulsar la tecla de software [Sí].

Se imprime el tique (ver capítulo 5.4.8) y se guarda la entrada en la memoria
Alibi.

A continuación, se produce un retorno al menú [Pesaje de vehíc.].

Se lleva a cabo el pesaje.
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Pesaje de vehíc.

Tiques

Estadística

Manten. de aplicación

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Manten. de aplicación @admin

Vaciar lista tiques (22)

Vaciar lista estadíst. (2)

Vaciar lista vehículos (4)

Vaciar lista productos (4)

Vaciar lista direcc. (5)

Vaciar lista in situ (2)

Manten. de aplicación @admin

Vaciar lista tiques (22)

Vaciar lista estadíst. (2)

Vaciar lista vehículos (4)

Vaciar lista productos (4)

Vaciar lista direcc. (5)

Vaciar lista in situ (2)

??
Borrar todas entr. de lista in situ

Sí No

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

2. Seleccionar y conirmar, por ejemplo, la lista in situ con el cursor.
Aparece una ventana de consulta.

3. Pulsar la tecla de software [Sí] para borrar todas las entradas de la lista in situ.

6 Aplicación Truck PR 5900/84

Minebea Intec ES-95



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.
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.

Explicación de los términos

Término/abreviación Descripción

Maestro Maestro de bus de campo, generalmente un PLC

Esclavo Aparato de bus de campo

MOSI Master Out Slave In = el PLC escribe los datos en el aparato
mediante el bus de campo.

MISO Master In Slave Out = el aparato devuelve los datos al PLC
mediante el bus de campo.

7.2 Protocolo de báscula
7.2.1 Indicaciones generales

El protocolo y las funciones del irmware se describen en las instrucciones de
manejo PR 5900.
Las funciones adicionales de esta aplicación se describen a continuación.

7.2.2 Números de función
El maestro (PLC) escribe los números de función en MOSI y el PR 5900 los releja en
MISO.

- Número de función 24…27: Valores límite (leer/escribir), ver capítulo 7.2.2.1

- Número de función 30…34: Valores del punto de pesaje actual (leer), ver
capítulo 7.2.2.2

- Número de función 122…128: Punto de pesaje actual (leer), ver capítulo 7.2.2.3

- Número de función 192…195: SPM libre (leer/escribir), ver capítulo 7.2.2.4

- Número de función 214…218: Entradas (leer), ver capítulo 7.2.2.5
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7.2.2.1 Número de función 24…27: datos de peso (leer)

Número de función 24 Valor límite 1 activado en kg

Número de función 25 Valor límite 1 desactivado en kg

Número de función 26 Valor límite 2 activado en kg

Número de función 27 Valor límite 2 desactivado en kg

7.2.2.2 Número de función 30…34: valores del punto de pesaje actual (leer)

Número de función 30 Valor bruto del PP actual en kg

Número de función 31 Valor neto del PP actual en kg

Número de función 32 Tara del PP actual en kg

Número de función 34 Último valor nominal del PP actual en kg

7.2.2.3 Número de función 122…128: punto de pesaje actual (leer)

Número de función 122 Parámetros de punto de pesaje

Número de función 123 SPMout, primera parte del punto de pesaje actual

Número de función 124 SPMout, segunda parte del punto de pesaje actual

Número de función 125 SPMout Y grueso, primera parte del punto de pesaje actual

Número de función 126 SPMout Y grueso, segunda parte del punto de pesaje actual

Número de función 127 SPMout Y ino, primera parte del punto de pesaje actual

Número de función 128 SPMout Y ino, segunda parte del punto de pesaje actual

Nota:

Los números de función se reieren siempre al punto de pesaje actual.

7.2.2.4 Número de función 192…195: SPM libre (leer/escribir)

Número de función 192 Primer DWORD, ver capítulo 8

Número de función 193 Segundo DWORD, ver capítulo 8

Número de función 194 Tercer DWORD, ver capítulo 8

Número de función 195 Cuarto DWORD, ver capítulo 8

Nota:

Los números de función se reieren siempre al punto de pesaje actual.
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7.2.2.5 Número de función 214…218: entradas (leer)

Número de función 214 Entrada analógica opción‑1

Número de función 215 Entrada analógica opción‑2

Número de función 216 Entradas digitales opción‑1

Número de función 217 Entradas digitales opción‑2

Número de función 218 Entradas digitales internas
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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.
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

DATE date (only) 1.1.1900 hasta 31.12.2099
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Tipo de dato Descripción Rango de valores

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)

X120 BOOL W informe de peso

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
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B18 SINT R Valor de división (en caso de multidivisión/multirrango = d1 o e1)

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

D11 DINT R Bruto/neto actuales seleccionados con X72

D12 DINT R Valor bruto con aumento 100 (centi d)

D13 DINT R Valor de tara con aumento 100 (centi d)

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)

X1024 BOOL R El peso es válido.

X1028 BOOL R Caudal grueso

X1029 BOOL R Caudal ino

X1031 BOOL R Dirección para la simulación

X1036 BOOL R Alarma de tolerancia
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B131
X1048
X1049
X1050
X1051
X1052

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Visualización de carga:
por debajo de tolerancia
dentro de tolerancia
dentro de tolerancia, por debajo de valor nominal
dentro de tolerancia, por encima de valor nominal
por encima de tolerancia

D33
X1056
X1057
X1058
X1059
X1060
X1061

DINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Estados de barrera: conmutación de semáforos
Se puede cerrar la barrera (entrada)
El semáforo está en rojo (salida)
El semáforo está en amarillo (salida)
El semáforo está en verde (salida)
Cerrar barrera (salida)
Estado de barrera

L17
X1088…1151

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Salida

L18
X1152…1215

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Salida y grueso

L19
X1216…1279

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Salida y ino

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D40…D43, 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
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

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)

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)

X4216 BOOL W Informe de peso

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)
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

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

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

D139 DINT R Bruto/neto actuales seleccionados con X4168

D140 DINT R Valor bruto con aumento 100 (centi d)

D141 DINT R Valor de tara con aumento 100 (centi d)

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)

X5120 BOOL R El peso es válido.

X5124 BOOL R Caudal grueso

X5125 BOOL R Caudal ino

X5127 BOOL R Dirección para la simulación

X5132 BOOL R Alarma de tolerancia
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B643
X5144
X5145
X5146
X5147
X5148

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Visualización de carga:
por debajo de tolerancia
dentro de tolerancia
dentro de tolerancia, por debajo de valor nominal
dentro de tolerancia, por encima de valor nominal
por encima de tolerancia

D161
X1056
X1057
X1058
X1059
X1060
X1061

DINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Estados de barrera: conmutación de semáforos
Se puede cerrar la barrera (entrada)
El semáforo está en rojo (salida)
El semáforo está en amarillo (salida)
El semáforo está en verde (salida)
Cerrar barrera (salida)
Estado de barrera

L81
X5184…5247

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Salida

L82
X5248…5311

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Salida y grueso

L83
X5312…5375

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Salida y ino

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D168…D171, 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

Truck PR 5900/84 8 SPM

ES-106 Minebea Intec



Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

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

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)

X8312 BOOL W Informe de peso

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)
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

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

D267 DINT R Bruto/neto actuales seleccionados con X8264

D268 DINT R Valor bruto con aumento 100 (centi d)

D269 DINT R Valor de tara con aumento 100 (centi d)

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

D271 DINT R Peso mín.

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)

X9216 BOOL R El peso es válido.

X9220 BOOL R Caudal grueso

X9221 BOOL R Caudal ino

X9223 BOOL R Dirección para la simulación

X9228 BOOL R Alarma de tolerancia
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

B1155
X9240
X9241
X9242
X9243
X9244

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Visualización de carga:
por debajo de tolerancia
dentro de tolerancia
dentro de tolerancia, por debajo de valor nominal
dentro de tolerancia, por encima de valor nominal
por encima de tolerancia

D289
X9248
X9249
X9250
X9251
X9252
X9253

DINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Estados de barrera: conmutación de semáforos
Se puede cerrar la barrera (entrada)
El semáforo está en rojo (salida)
El semáforo está en amarillo (salida)
El semáforo está en verde (salida)
Cerrar barrera (salida)
Estado de barrera

L145
X9280…9343

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Salida

L146
X9344…9407

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Salida y grueso

L147
X9408…9471

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Salida y ino

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D296…D299, 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).

8.7 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
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

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

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

X12408 BOOL W Informe de peso

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)
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

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

D395 DINT R Bruto/neto actuales seleccionados con X12360

D396 DINT R Valor bruto con aumento 100 (centi d)

D397 DINT R Valor de tara con aumento 100 (centi d)

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)

X13312 BOOL R El peso es válido.

X13316 BOOL R Caudal grueso

X13317 BOOL R Caudal ino

X13319 BOOL R Dirección para la simulación

B1667
X13336
X13337
X13338
X13339
X13340

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Visualización de carga:
por debajo de tolerancia
dentro de tolerancia
dentro de tolerancia, por debajo de valor nominal
dentro de tolerancia, por encima de valor nominal
por encima de tolerancia
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

D417
X13344
X13345
X13346
X13347
X13348
X13349

DINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Estados de barrera: conmutación de semáforos
Se puede cerrar la barrera (entrada)
El semáforo está en rojo (salida)
El semáforo está en amarillo (salida)
El semáforo está en verde (salida)
Cerrar barrera (salida)
Estado de barrera

L209
X13376…13439

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Salida

L210
X13440…13503

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Salida y grueso

L211
X13504…13567

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Salida y ino

Nota:

Direcciones SPM de libre asignación D424…D427, 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).

8.8 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)
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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

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
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Dirección SPM Tipo de dato R/W Función

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

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
W

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.

X20516 BOOL R/W Conmutar al siguiente punto de pesaje.
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8.11 Rangos de libre asignación
Punto de pesaje A

Punto de pesaje B
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Punto de pesaje C

Punto de pesaje D
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9 Bases de datos

9.1 Generalidades
En esta aplicación se dispone de las siguientes bases de datos:

- Lista de vehículos, ver capítulo 9.3.1

- Lista de productos, ver capítulo 9.3.2

- Lista de direcciones, ver capítulo 9.3.3

- Lista in situ, ver capítulo 9.3.4

- Estadística, ver capítulo 9.4

- Tiques, ver capítulo 9.5

9.2 Relación entre bases de datos

9.3 Conigurar bases de datos
Las entradas de una base de datos pueden editarse, insertarse y borrarse. Para facilitar la
búsqueda en las bases de datos, se puede ordenar por ID o por nombre. La conmutación
se lleva a cabo con la tecla "F1". Esta función solo se da si la tecla "F1" en [Conf. del
sistema] - [Parám. de manejo] no tiene asignada otra función.

Nota:

Solo se pueden editar las bases de datos, excepto la lista in situ, si el usuario "Director de
departamento" o "Administrador" está dado de alta.
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Pesaje de vehíc.

Tiques

Estadística

Manten. de aplicación

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

9.3.1 Lista de vehículos
Bases de datos @admin

Lista vehículos

Lista productos

Lista direcciones

Lista in situ

Lista vehículos @admin

ID

Nombre

Tara prefij.

Fecha tara

Usuario

3

HH-AS 456

581.7 g

2013-01-30 08:35:01

admin

Nuevo Editar Borrar Imprimir

[ID]

Entrada: 1…999999

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

1. Seleccionar y conirmar [Lista vehículos] con el cursor.

Se muestra la última entrada guardada.

Aparece una ventana de selección.

2. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una nueva entrada o [Editar] para
editar la entrada seleccionada.

3. Seleccionar y conirmar los distintos parámetros con el cursor.
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[Nombre]

Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

Nota:

El campo [Nombre] solo aparece si la gestión de vehículos se encuentra en "ID +
Nombre" en [Coniguración] - [Parámetros].

[Modo de tara]

Selección: Tara guardada, Sin tara preij., Determinar tara preij.

Con [Determinar tara preij.] se adopta el valor de peso actual y se guarda para el
vehículo seleccionado. Si la báscula no se encuentra en posición de reposo mientras
se determina la tara preijada, aparece un mensaje de error.

Nota:

Si se ha ajustado "Báscula + entrada manual" en [Coniguración] - [Pesar] -
[Determinar tara preij.], en lugar del pesaje también se puede realizar una entrada
manual de la tara preijada.

[Fecha de tara]

La fecha también se guarda en la entrada.

[Usuario]

El usuario dado de alta también se guarda en la entrada.

Nota:

Si el vehículo está en la lista in situ no se puede borrar.

Aparece el siguiente mensaje: el vehículo aún está introducido en la lista in situ.

4. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
5. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Borrar] para borrar el tique seleccionado de

la base de datos.

6. Dado el caso, pulsar [Imprimir] para imprimir la entrada seleccionada o todas las
entradas. Para impresión, ver capítulo 10.

9 Bases de datos Truck PR 5900/84

Minebea Intec ES-119



9.3.2 Lista de productos
Bases de datos @admin

Lista vehículos

Lista productos

Lista direcciones

Lista in situ

Lista productos @admin

ID

Nombre

Recepción

Entrega

Cargar

Tara prefij.

Carga resid.

+Tolerancia

-Tolerancia

Tiempo esp.

Bit habilitar

303

Granulado, negro

1547.0 g

0.0 g

Carga automática

0 g

0 g

0 %

0 %

3 s

0

Nuevo Editar Borrar Imprimir

[ID]

Entrada: 1…999999

[Nombre]

Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

[Recepción]

Entrada: el valor de peso puede editarse

[Entrega]

Entrada: el valor de peso puede editarse

Si se ha habilitado la carga mediante activación de la licencia de dosiicación, existen
para la carga la siguiente ampliación de menú.

[Cargar]

Selección: Carga automática, Carga manual, Referenciar

1. Seleccionar y conirmar [Lista productos] con el cursor.

Se muestra la última entrada guardada.

Aparece una ventana de selección.

2. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una nueva entrada o [Editar] para
editar la entrada seleccionada.

3. Seleccionar y conirmar los distintos parámetros con el cursor.
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El resto de parámetros están descritos en el capítulo 6.3.4.2.

Nota:

Si se ha seleccionado el ajuste [l] o [m³] en [Coniguración] - [Parámetros] -
[Dimensión volumen], se puede introducir la densidad del producto en kg/l.

Con [Carga manual] y [Carga automática] se debe ijar la dirección de entrada para
la señal [Bit habilitar] (ver rangos de libre asignación en el capítulo 8) y la dirección
de salida para la señal [Bit activo].

Ejemplos para direcciones de salida SPM

PP A: %MX en el rango de 1088…1151

PP B: %MX en el rango de 5184…5247

PP C: %MX en el rango de 9280…9343

PP D: %MX en el rango de 13376…13439

9.3.3 Lista de direcciones
Bases de datos @admin

Lista vehículos

Lista productos

Lista direcciones

Lista in situ

4. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
5. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Borrar] para borrar el tique seleccionado de

la base de datos.
6. Dado el caso, pulsar [Imprimir] para imprimir la entrada seleccionada o todas las

entradas. Para impresión, ver capítulo 10.

1. Seleccionar y conirmar [Lista direcciones] con el cursor.

Se muestra la última entrada guardada.

Aparece una ventana de selección.

9 Bases de datos Truck PR 5900/84

Minebea Intec ES-121



Lista direcciones @admin

Nombre

ID

Línea dirección 1

Línea dirección 2

Línea dirección 3

KD Maß

203

Kornkamp 67

22926 Ahrensburg

Nuevo Editar Borrar Imprimir

[ID]

Entrada: 1…999999

[Nombre]

Entrada: máx. 20 caracteres alfanuméricos

[Línea dirección 1…3]

Entrada: máx. 30 caracteres alfanuméricos

9.3.4 Lista in situ
En la lista in situ se encuentran solo aquellos vehículos que ya han realizado un primer
pesaje.

Bases de datos @admin

Lista vehículos

Lista productos

Lista direcciones

Lista in situ

2. Pulsar la tecla de software [Nuevo] para crear una nueva entrada o [Editar] para
editar la entrada seleccionada.

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

4. Para inalizar, pulsar la tecla de software [Guardar] para guardar los ajustes.
5. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Borrar] para borrar el tique seleccionado de

la base de datos.
6. Dado el caso, pulsar [Imprimir] para imprimir la entrada seleccionada o todas las

entradas. Para impresión, ver capítulo 10.

1. Seleccionar y conirmar [Lista in situ] con el cursor.
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Si la base de datos está vacía, aparece este mensaje.

Bases de datos @admin

Lista vehículos

Lista productos

Lista direcciones

Lista in situ STOPSTOP
La lista in situ está vacía.

Ok

Pesar @admin

ID vehículo

Nombre vehículo

Peso 1

Usuario 1

Fecha 1

Punto pesaje

Número secuencia

Número pedido

Nombre cliente

Nombre transportista

Nombre dir. de envío

5

HH-UZ 90

2519.9 g

admin

2013-02-01 10:13:25

A

1

20130130001

KD Maß

SPED ABC

KD Maß

Imprimir Borrar

9.4 Estadística
9.4.1 Generalidades

Después del segundo pesaje, se introducen los datos de pesaje del primer y segundo
pesaje en la estadística y se borra el vehículo de la lista in situ.

Nota:

En el caso de vehículos temporales, también se introducen los datos de producto y peso
en la estadística.

La estadística distingue por medio del signo entre recepción y entrega de productos.

Se muestra la última entrada guardada.

Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar el vehículo correspondiente con el cursor.
3. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Borrar] para borrar el tique seleccionado de

la base de datos.
4. Dado el caso, pulsar [Imprimir] para imprimir la entrada seleccionada o todas las

entradas. Para impresión, ver capítulo 10.
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Nota:

Si se borra un vehículo, cliente, transportista o dirección de envío, también se borran
todos los datos relacionados.

Las siguientes estadísticas son posibles:

- [Vehículo/producto]

Siempre disponible.

Para el vehículo seleccionado se pueden borrar o imprimir los datos de producto.

- [Cliente/producto]

Disponible si se ha activado "Cliente" en [Pesaje de vehíc.] - [Coniguración] - [Pesar]
y si existe al menos una entrada.

Para el cliente seleccionado se pueden borrar o imprimir los datos de producto.

- [Transportista/producto]

Disponible si se ha activado "Transportista" en [Pesaje de vehíc.] - [Coniguración] -
[Pesar] y si existe al menos una entrada.

Para el transportista seleccionado se pueden borrar o imprimir los datos de producto.

- [Dirección/producto]

Disponible si se ha activado "Dirección" en [Pesaje de vehíc.] - [Coniguración] -
[Pesar] y si existe al menos una entrada.

Para la dirección seleccionada se pueden borrar o imprimir los datos de producto.

- [Producto/cliente]

Disponible si se ha activado "Cliente" en [Pesaje de vehíc.] - [Coniguración] - [Pesar]
y si existe al menos una entrada.

Para el producto seleccionado se pueden borrar o imprimir los datos de cliente.

- [Producto/transportista]

Disponible si se ha activado "Transportista" en [Pesaje de vehíc.] - [Coniguración] -
[Pesar] y si existe al menos una entrada.

Para el producto seleccionado se pueden borrar o imprimir los datos de transportista.

- [Producto/dirección envío]

Disponible si se ha activado "Dirección envío" en [Pesaje de vehíc.] - [Coniguración] -
[Pesar] y si existe al menos una entrada.

Para el producto seleccionado se pueden borrar o imprimir los datos de dirección de
envío.

9.4.2 Ajustes

Nota:

Solo se pueden editar las estadísticas si el usuario "Director de departamento" o
"Administrador" está dado de alta.
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Pesaje de vehíc.

Tiques

Estadística

Manten. de aplicación

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Estadística @admin

Estadística

ID vehículo

Nombre vehículo

Fecha de inicio

Fecha de final.

Vehículo / Producto

3

27.02.2013

27.02.2013

Borrar Imprimir

DD.MM.YYYY

Al borrar es posible ejecutar la acción durante un espacio de tiempo limitado. El
espacio de tiempo se deine mediante [Fecha de inicio para borrado] y [Fecha de
inal. para borrado].

Antes de realizar el borrado se muestra una vez más el espacio de tiempo y se realiza
una pregunta de seguridad [Sí], [No].

Con [Sí] se borran todos los datos estadísticos del espacio de tiempo seleccionado.

9.5 Tiques
Esta función se necesita para visualizar completamente, volver a imprimir y borrar cada
tique imprimido después del pesaje.

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

Se muestra la última entrada guardada.

Aparece una ventana de selección.

2. Seleccionar y conirmar la estadística (aquí: vehículo/producto).
3. Seleccionar el vehículo correspondiente con el cursor.
4. Conirmar la fecha de inicio mediante el teclado.
5. Conirmar la fecha de inalización mediante el teclado.

Se muestran todos los productos que se han pesado, junto con el vehículo
seleccionado, en este espacio de tiempo.

6. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Borrar].

7. Dado el caso, pulsar [Imprimir] para imprimir la entrada seleccionada o todas las
entradas. Para impresión, ver capítulo 10.
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Pesaje de vehíc.

Tiques

Estadística

Manten. de aplicación

Bases de datos

Configuración

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Tiques @admin

Número secuencia

Fecha impr.

Nombre vehículo

ID vehículo

1.er peso

Fecha 1

Usuario 1

2.o peso

Fecha 2

Usuario 2

Punto pesaje

2

2013-01-16 11:45:26

HH-SA 123

2

1.0 g

2013-01-16 11:44:41

admin

1.0 g

2013-01-16 11:45:26

admin

A

Borrar Imprimir

9.6 Tablas
9.6.1 Estadística (STA)

Las entradas se borran automáticamente cuanto se sobrepasa la vida útil conigurada.

Dat
Net
Truck
Product
Customer
Hauler
Site

:
:
:
:
:
:
:

DT;
WEIGHT;
DINT;
DINT;
DINT;
DINT;
DINT;

(* date of second weighing *)
(* net weight *)
(* ident of truck
(* ident of material *)
(* ident of customer *)
(* ident of supplier *)
(* ident of site *)

1. Seleccionar y conirmar [Tiques] con el cursor.
Se muestra el tique con el número de secuencia más bajo.

2. Seleccionar y conirmar el número de secuencia deseado con el cursor.
Se muestra el tique completo.

3. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Borrar] para borrar el tique seleccionado.
4. Dado el caso, pulsar la tecla de software [Imprimir] para imprimir el tique

seleccionado con los ajustes en [Coniguración] - [Imprimir] - [Plantilla impr. tiques].
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9.6.2 Dirección de envío (ADR)
El parámetro Descuento (Dis) no se utiliza.

Nombre
ID
Dis
Addr1
Addr2
Addr3
NLE1
NLE1no
NLE2
NLE2no
NLE3
NLE3no
NLE4
NLE4no
NLE5
NLE5no
NLE6
NLE6no

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STR20;
DINT;
REAL;
STR30;
STR30
STR30;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;

(* name of customer *)
(* ident *)
(* reserved *)
(* address ield *)
(* address ield *)
(* address ield *)
(* label1 name *)
(* number of printouts *)
(* label2 name *)
(* number of printouts *)
(* label3 name *)
(* number of printouts *)
(* label4 name *)
(* number of printouts *)
(* label5 name *)
(* number of printouts *)
(* label6 name *)
(* number of printouts *)

9.6.3 Lista in situ (WGT)

Nombre
ID
User1
User2
Order
Product
Seq
Setp
wgt1
dt1
wgt2
dt2
Customer
Hauler
Site
Txt1
Addr
Addr1
Addr2
Addr3
WP
OrderOK
ProductOK
CustomerOK
HaulerOK
SiteOK

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STR20;
DINT;
STR20;
STR20;
STR20;
DINT;
DINT;
REAL;
WEIGHT;
DT;
WEIGHT;
DT;
DINT;
DINT;
DINT;
STR30;
STR20;
STR30;
STR30;
STR30;
STR1;
BOOL;
BOOL;
BOOL;
BOOL;
BOOL;

(* name of truck *)
(* ident of truck *)
(* user 1st weight *)
(* user 2nd weight *)
(* order number *)
(* ident of product *)
(* sequence number *)
(* set point in kg / lb *)
(* irst weight *)
(* date of irst weighing *)
(* second weight *)
(* date of second weighing *)
(* ident of customer *)
(* ident of supplier *)
(* ident of site *)
(* free text *)
(* name of customer *)
(* address ield *)
(* address ield *)
(* address ield *)
(* weighing point for dosing only *)
(* order entered *)
(* product entered *)
(* customer entered *)
(* hauler entered *)
(* site entered *)
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9.6.4 Vehículo (TRK)
El valor nominal para une carga se guarda junto al vehículo y puede utilizarse como valor
preijado para la siguiente carga.

Nombre
ID
Tare
TareDT
TUser
UseTare
Temp
Product
Customer
Hauler
Site
Setp
NLE1
NLE1no
NLE2
NLE2no
NLE3
NLE3no
NLE4
NLE4no
NLE5
NLE5no
NLE6
NLE6no

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STR20;
DINT;
WEIGHT;
DT;
STR20;
BOOL;
BOOL;
DINT;
DINT;
DINT;
DINT;
REAL;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;

(* name of truck *)
(* ident of truck *)
(* tare weight of truck *)
(* date of last tare weighing *)
(* name of user *)
(* use ixtare *)
(* temp truck just for weighing *)
(* ident of material *)
(* ident of customer *)
(* ident of supplier *)
(* ident of site *)
(* last setpoint *)
(* label1 name *)
(* number of printouts *)
(* label2 name *)
(* number of printouts *)
(* label3 name *)
(* number of printouts *)
(* label4 name *)
(* number of printouts *)
(* label5 name *)
(* number of printouts *)
(* label6 name *)
(* number of printouts *)
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9.6.5 Producto (PRD)
El parámetro Precio (Price) no se utiliza.

Nombre
ID
Dens
BMode
Preset
OVS
PTol
NTol
Calm
Price
SPMin
SPMout
RstMode
Intake
Outtake
NLE1
NLE1no
NLE2
NLE2no
NLE3
NLE3no
NLE4
NLE4no
NLE5
NLE5no
NLE6
NLE6no

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STR20;
DINT;
REAL;
INT;
REAL;
REAL;
REAL;
REAL;
REAL;
REAL;
INT;
INT;
UINT;
WEIGHT;
WEIGHT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;

(* name of material *)
(* ident of material *)
(* density *)
(* code of batch mode *)
(* preset *)
(* overshoot *)
(* upper tolerance in % *)
(* lower tolerance in % *)
(* calming time *)
(* reserved *)
(* enable bit *)
(* material select *)
(* restart mode for automatic *)
(* received material *)
(* delivered material *)
(* label1 name *)
(* number of printouts *)
(* label2 name *)
(* number of printouts *)
(* label3 name *)
(* number of printouts *)
(* label4 name *)
(* number of printouts *)
(* label5 name *)
(* number of printouts *)
(* label6 name *)
(* number of printouts *)
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9.6.6 Informe (REP)
La base de datos de informes se puede leer mediante AccessIt. Cuando se imprimen
tiques se ejecuta una entrada de datos.

ActDT
Order
Sequence
Truck
TruckID
Product
ProductID
Dens
User1
User2
Setp
wgt1
dt1
wgt2
dt2
Net
CustomID
Customer
CustAdr1
CustAdr2
CustAdr3
HaulerID
Hauler
HaulAdr1
HaulAdr2
HaulAdr3
SiteID
Site
SiteAdr1
SiteAdr2
SiteAdr3
TxtV
Txt1
Txt2
WP
Scale
WgtMode
CRC

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DT;
STR20;
DINT;
STR20;
DINT;
STR20;
DINT;
REAL;
STR20;
STR20;
REAL;
REAL;
DT;
REAL;
DT;
REAL;
DINT;
STR20;
STR30;
STR30;
STR30;
DINT;
STR20;
STR30;
STR30;
STR30;
DINT;
STR20;
STR30;
STR30;
STR30;
STR30;
STR30;
STR30;
STR1;
STR20;
INT;
UINT;

(* creation date *)
(* order identiication *)
(* sequence number *)
(* name of the truck *)
(* ident of truck *)
(* name of material *)
(* ident of material *)
(* Density *)
(* user 1st weight *)
(* user 2nd weight *)
(* set point in kg *)
(* irst weight in kg *)
(* date of irst weighing *)
(* second weight in kg *)
(* date of second weighing *)
(* net weight in kg *)
(* ident of customer *)
(* name of customer *)
(* address line of customer *)
(* address line of customer *)
(* address line of customer *)
(* ident of supplier *)
(* name of supplier *)
(* address line of supplier *)
(* address line of supplier *)
(* address line of supplier *)
(* ident of site *)
(* name of site *)
(* address line of site *)
(* address line of site *)
(* address line of site *)
(* free text *)
(* ix text *)
(* ix text *)
(* WP for batching only *)
(* used scale *)
(* used used weighing mode *)
(* CRC from this record *)

Mediante el CRC se puede comprobar la posible manipulación posterior del registro de
datos.
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10 Impresiones

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

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

- datos de coniguración de Truck, ver capítulo 10.2

- tiques, ver capítulo 10.3

- impresiones adicionales, ver capítulo 10.4

- impresiones de estadísticas, ver capítulo 10.5

La siguiente tabla muestra qué impresiones se pueden conigurar con NLE.

Tipo de impresión Conigurable con NLE (NiceLabelExpress)

Tique "Primer pesaje" Sí

Tique "Segundo pesaje" Sí

Tique "Cargar" Sí

Tique "Pesar con tara preij." Sí

Tique "Determinar tara preij." Sí

Tique "Pesaje individual" Sí

Impresión adicional Sí

Estadística "Vehículo/producto" Sí

Estadística "Cliente/producto" Sí

Estadística "Transportista/producto" Sí

Estadística "Dirección envío/producto" Sí

Estadística "Producto/cliente" Sí

Estadística "Producto/transportista" Sí

Estadística "Producto/dirección envío" Sí

Lista de usuarios No

Lista in situ No

Lista de vehículos No

Lista de productos No

Lista de direcciones No

Datos de coniguración (aplicación) No

Ajustes de coniguración No

10.2 Datos de coniguración de Truck
Es posible imprimir la coniguración de Truck. 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).
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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

Parámetros

Pesar

Imprimir

Semáforo, barrera

Visualización

Simulación

Imprimir

10.3 Tiques
10.3.1 Indicaciones generales

Los tiques se coniguran en el menú [Coniguración] - [Impresión] - [Formato impr. x] ,
ver capítulo 5.4.8.1.
El formato predeinido está limitado a un ancho de 39 caracteres. Todos los textos,
también los ijos, se deinen en el programa y se pueden traducir a otros idiomas con
"TranslateIt". Las líneas de dirección vacías 1…3 se suprimen.
La aplicación de estar iniciada para que se pueda activar la impresión.
Una impresión se puede activar mediante las siguientes señales:

- pesaje inalizado;

- imprimir los tiques guardados mediante la tecla de software "Imprimir".

Si el valor de pesaje está en un rango no admisible (afecta principalmente a aparatos
sujetos a metrología) no se genera ninguna impresión. Si el valor de pesaje es admisible,
el tique se imprime según la coniguración.

10.3.2 Ejemplos sin NLE (NiceLabelExpress)
- Primer pesaje, ver capítulo 10.3.2.1

- Segundo pesaje, ver capítulo 10.3.2.2

- Cargar (dosiicar), ver capítulo 10.3.2.3

- Pesar con tara preijada, ver capítulo 10.3.2.4

- Determinar tara preijada, ver capítulo 10.3.2.5

- Pesaje individual, ver capítulo 10.3.2.6

Pulsar la tecla de software [Imprimir] o la tecla para imprimir la
coniguración.
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10.3.2.1 Primer pesaje

Producto Grava, amarillo

Tique 14                     PR5900

Usuario                          admin

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

Cliente KD Maß

Kornkamp 67

22926 Ahrensburg

Pedido 20130228007

Cliente KD Maß

Kornkamp 67

22926 Ahrensburg

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

Transportista SPED Schmidt

Vehículo HH-SA 123

Producto Grava, amarillo

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

28.02.2013 11:47:54

1. Peso   A    <1001.4  g>

10.3.2.2 Segundo pesaje

Tique 14                     PR5900

Usuario                          admin

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

Cliente KD Maß

Kornkamp 67

22926 Ahrensburg

Pedido 20130228007

de/a KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

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

Transportista SPED Schmidt

Vehículo HH-SA 123

Producto Grava, amarillo

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

28.02.2013 11:47:54

1. Peso   A    <1001.4  g>

28.02.2013 11:50:54

2. Peso   A    <2518.6  g>

Neto        A     1517.2  g
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10.3.2.3 Cargar (dosiicar)

Tique 17                     PR5900

Usuario                          admin

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

Cliente KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

Pedido 20130301005

de/a KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

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

Vehículo HH-AS 456

Producto Granulado, negro

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

Valor nominal                     1000.0  g

01.03.2013 09:38:17

1. Peso   A     <500.1  g>

01.03.2013 09:38:17

2. Peso   A    <1500.1  g>

Neto        A     1000.0  g

10.3.2.4 Pesar con tara preijada

Tique 27                     PR5900

Usuario                          admin

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

Cliente KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

Pedido 20130301010

de/a KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

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

Transportista SPED Schmidt

Vehículo HH-AS 456

Producto Grava, amarillo

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

30.01.2013 08:35:01

Tara prefij.               A     <581.7  g>

01.03.2013 10:50:29

Peso                A    <1550.3  g>

Neto                  A      968.6  g
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10.3.2.5 Determinar tara preijada

Tique 30                     PR5900

Usuario                          admin

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

Vehículo HH-AS 890

01.03.2013 11:15:03

Tara prefij.               A    <1000.2  g>

10.3.2.6 Pesaje individual

Tique 31                     PR5900

01.03.2013 11:20:41

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

Vehículo HH-TL 237

01.03.2013 11:20:41

Peso                A    <2516.6  g>

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

10.3.3 Tiques con NLE (NiceLabelExpress)
10.3.3.1 Indicaciones generales

Para crear un protocolo personalizado, se necesita el programa "NiceLabelExpress".
En estos protocolos, todos los contenidos variables (p. ej., pesos) y los textos ijos (p. ej.,
"Número de secuencia") se transieren al protocolo mediante variables. De esta manera,
el usuario puede crear sus adaptaciones de idioma con "TranslateIt" en muchos casos
también para NLE.
Con ello se hace innecesario abrir "NiceLabelExpress". Para "NiceLabelExpress" se pone a
disposición una estructura ija de variables de la aplicación.
En el estado de entrega, las impresiones no se realizan mediante "NiceLabelExpress"
(= ningún archivo NLE integrado). Si se integran archivos NLE diseñados por el cliente, se
imprime mediante NLE con este diseño. Se ponen a disposición de NLE todos los datos
necesarios para la impresión.

Nota:

No se incluye un diseño NLE-en el suministro.

Los nombres del archivo NLE son:

- para el primer pesaje: "FirstWgt.lbl"

- para el segundo pesaje: "SecondWgt.lbl"

- para cargar: "DosingWgt.lbl"

- para pesar con tara preijada: "PTWgt.lbl"

- para determinar tara preijada: "TareWgt.lbl"

- para el pesaje individual: "SingleWgt.lbl"

Los datos de la siguiente tabla están a disposición de todos los tiques con
"NiceLabelExpress".
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Solo se deben utilizar los datos que se generan durante el proceso de pesaje
correspondiente.

Nota:

Después del primer pesaje, aún no se dispondrá, por ejemplo, del valor neto y la fecha
del segundo pesaje; estos pueden contener datos sin sentido en ese momento. Para
saber qué datos tiene sentido imprimir, se puede consultar la tabla y los ejemplos de
impresión de los formatos de tique ijos.

Formatos de datos

WSTR20 = máx. 20 caracteres alfanuméricos. Se permiten también 9/18/30.

DINT = doble entero, valor numérico puro

WEIGHT = valor de peso con signo y unidad

Date = fecha y hora actual

10.3.3.2 Tabla de los datos disponibles

Leyenda columnas 1…8:
1 Primer pesaje, 2 Segundo pesaje, 3 Cargar, 4 Pesar con tara preijada, 5 Determinar tara preijada,
6 Pesaje individual, 7 Adicional, 8 Estadística

Variable para NLE Formato de datos Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8

Contenido de parámetros

ActDT WSTR20 Fecha/hora actual ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5

Order WSTR20 Número de pedido *1 *2 ✘ *2 *5

Seq DINT Número de secuencia (número de tique) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5

ScaleID WSTR20 Identiicación de báscula (nombre de báscu-
la)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5

Wgt1/Date1 WEIGHT/WSTR20 Peso/fecha/hora del primer pesaje ✘ ✘ ✘ *3 ✘ ✘ *5 ✘

Wgt2/Date2 WEIGHT/WSTR20 Peso/fecha/hora del segundo pesaje ✘ ✘ ✘ *5 ✘

DDens WSTR9 Dimensión para densidad ✘ *5

Setp WEIGHT Valor nominal para carga ✘ *5

SVol REAL Valor nominal como volumen ✘ *5

Net WEIGHT Primer pesaje menos segundo pesaje ✘ ✘ ✘ *5

Vol REAL Neto en volumen ✘ ✘ ✘ *5

User WSTR20 Usuario dado de alta ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5

Truck/TruckID WSTR20/DINT Nombre de vehículo/identiicación ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *4 *5

Product/ProdID WSTR20/DINT Nombre de producto/identiicación *1 *2 *1 *2 *5

PrdIn/PrdOut WEIGHT Recepción de material/entrega de material *5 ✘
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Leyenda columnas 1…8:
1 Primer pesaje, 2 Segundo pesaje, 3 Cargar, 4 Pesar con tara preijada, 5 Determinar tara preijada,
6 Pesaje individual, 7 Adicional, 8 Estadística

Variable para NLE Formato de datos Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8

Customer/CustID WSTR20/DINT Nombre de cliente/identiicación *1 *2 *1 *2 *5

CustAdr1…3 WSTR30 Dirección de cliente (3 líneas) *1 *2 *1 *2 *5

Hauler/HaulerID WSTR20/DINT Nombre de transportista/identiicación *1 *2 *1 *2 *5

HaulerAdr1…3 WSTR30 Dirección de transportista (3 líneas) *1 *2 *1 *2 *5

Site/SiteID WSTR30/DINT Proveedor/identiicación *1 *2 *1 *2 *5

SiteAdr1…3 WSTR30 Dirección de envío (3 líneas) *1 *2 *1 *2 *5

TxtV WSTR30 Línea de texto variable *1 *2 ✘ *2 *5

Txt1…2 WSTR30 Líneas de texto ijas *1 *2 ✘ *2 *5

Stat1/Stat2 WSTR20 Tipo de estadística ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5 ✘

Intake WSTR20 Recepción (material recibido) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5 ✘

Outtake WSTR20 Entrega (material suministrado) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5 ✘

Balance WSTR20 Balance ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5 ✘

Explicación de *1…*5

*1: si ya ha sido registrado y conigurado

*2: disponible si conigurado

*3: = tara

*4: solo nombre, ninguna ID

*5: puede seleccionarse según cliente

Leyenda columnas 1…8:
1 Primer pesaje, 2 Segundo pesaje, 3 Cargar, 4 Pesar con tara preijada, 5 Determinar tara preijada,
6 Pesaje individual, 7 Adicional, 8 Estadística

Variable para NLE Formato de datos Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de parámetro

TTicket WSTR9 Tique ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TSetp WSTR9 Valor nominal ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TOrder WSTR9 Pedido ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TTruck WSTR9 Vehículo ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TProduct WSTR9 Producto ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TCust WSTR9 Cliente ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

THauler WSTR9 Transportista ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
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Leyenda columnas 1…8:
1 Primer pesaje, 2 Segundo pesaje, 3 Cargar, 4 Pesar con tara preijada, 5 Determinar tara preijada,
6 Pesaje individual, 7 Adicional, 8 Estadística

Variable para NLE Formato de datos Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8

TSite WSTR9 Proveedor ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

T1st/T2nd WSTR20 Primer pesaje/segundo pesaje ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TPT WSTR20 Tara preijada ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TWeight WSTR20 Peso ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TNet WSTR20 Neto ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TUser WSTR20 Usuario dado de alta ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TIntake WSTR20 Recepción (material recibido) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TOuttake WSTR20 Entrega (material suministrado) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TBalance WSTR20 Balance ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TStat1/TStat2 WSTR9 Tipo de estadística ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

10.4 Impresión adicional
Las impresiones adicionales se coniguran en el menú de manejo [Coniguración] -
[Imprimir] - [Impresión adicional], ver capítulos 5.4.8.1 y 5.4.8.2.
Tabla de datos para la impresión con NLE, ver capítulo 10.3.3.2.
La impresión adicional se realiza una vez inalizado el pesaje junto con la introducción en
la memoria Alibi (se requiere licencia).
La impresión sin NLE se realiza mediante la impresora adicional (con un ancho de aprox.
80 caracteres), una línea por cada valor de medición, independientemente de si se
imprime un valor de medición individual o un rango.

Ejemplo:

HH-AS 456   28.02.2013 11:32:26 #13    Bruto  A  <1001.5 g>

En procesos de carga se guarda la denominación "Neto" (diferencia del peso bruto antes y
después de la carga) en lugar de "Bruto".
Los pesajes que están por debajo del mínimo no se imprimen.
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10.5 Impresión de estadísticas
Las impresiones de estadísticas se coniguran en el menú de manejo [Coniguración] -
[Imprimir] - [Plantilla impr. estadíst.] , ver capítulos 5.4.8.1 y 5.4.8.2.
Tabla de datos para la impresión con NLE, ver capítulo 10.3.3.2.
El ancho de impresión está limitado a 39 caracteres por línea.
Si la impresión de estadísticas y los tiques comparten impresora, se suprime la impresión.
La impresión se puede activar seleccionando y conirmando el punto de menú
"Estadística" en el menú de aplicación.

10.5.1 Ejemplos sin NLE (NiceLabelExpress)
- Vehículo/producto, ver capítulo 10.5.1.1

- Dirección/producto, ver capítulo 10.5.1.2

- Dirección/producto, ver capítulo 10.5.1.3

10.5.1.1 Vehículo/producto

Vehículo   HH-AS 456           01.03.2013 ... 04.03.2013

Producto            Recepción         Entrega         Balanza

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

Granulado, negro   0.0  g      1000.8  g     -1000.8  g

Grava, amarillo 2713.5  g      1582.6  g      1130.9  g

10.5.1.2 Dirección/producto

Transportista  KD Maß              22.04.2013 ... 22.04.2013

Producto            Recepción         Entrega         Balance

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

Granulado, negro      0.0  g      1000.8  g     -1000.8  g

Grava, amarilla    2713.5  g      1582.6  g      1130.9  g

10.5.1.3 Producto/dirección

Producto      Grava, amarillo       18.03.2013 ... 18.03.2013

Transportista         Recepción      Entrega       Balance

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

SPED DEF                 0.0  g    3017.3  g    -3017.3  g
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