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1. Introducción  

 
• Pantalla LCD grande 

• 110VAC / Batería recargable 4VDC  

• Función cambio de unidad de medida  

• Memoria para precios, función de cambio y acumulación. 

• Doble Rango  

• Luz de fondo con encendido automático. 

 

2. Descripción del Teclado 

 

Descripción de las funciones de cada tecla. 

 

[ZERO]: Esta tecla regresa a cero la balanza 

[TARE]: Esta tecla resta el valor de un objeto que no hace parte del peso Neto.  

[SAVE]: Esta tecla permite almacenar el precio de un producto en las memorias, además te 

permite activar o desactivar la función de borrado de precio automático 

[CH]: Esta tecla es usada para mostrar el subtotal de la venta y función de cambio 

[M+]: Use esta tecla para ir llevando un acumulado de venta 

[UNIT]: Use esta tecla para cambiar la unidad de medida 

[PLU]: Esta tecla permite llamar el precio de un producto guardado en la memoria 

[C]: Esta tecla sirve para cancelar los datos ingresados o un acumulado 

[ 0 – 9]: Teclado numérico, sirve para ingresar precio unitario 

[QTY]: Tecla para sumar la cantidad de productos no pesados. 
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3. Instrucciones Generales 

 

1. Cuando la batería este baja el indicador            se encenderá automáticamente, es 

momento de conectar el cargador a la báscula. Si se conecta un cargador que no pertenece 

a la báscula, le aparecerá en la pantalla cada 10 min el mensaje “BAT LO” y la báscula se 

apagará automáticamente esto con el fin de proteger la batería.  

Por favor cargue la batería constantemente, si es posible manténgala conectada durante su 

uso. Para cargar la batería solo conecte el cargador AC en conector de carga, no es necesario 

apagar la báscula para esto. 

2. El LED bajo la pantalla de Total Price indica el estatus de carga de la batería, el color verde 

indica que la batería está totalmente cargada y el color rojo indica que la batería se está 

agotando. Cuando encienda el led en color verde mantenga la báscula conectada al menos 

una hora más para garantizar un buen nivel de carga. 

3. Al iniciar el uso de la báscula, por favor verifique que el nivelador se encuentre en el 

centro, si esto no es así, realice los ajustes de nivel.  

4. La báscula siempre debe usarse en un ambiente libre de Corrientes de aire excesivas,  

productos Corrosivos, Vibraciones, altas temperaturas o extremos de humedad.  

Estos factores afectaran la lectura de peso desplegada.  

NO instale la báscula:  

• Al lado de ventanas abiertas o puertas que causen Corrientes de aire o cambios 

rápidos de temperatura. 

• Cerca de aires acondicionados o aberturas caloríficas.  

• Cerca de campos magnéticos o equipos que generen campos magnéticos.  

• En una superficie de trabajo Inestable.  

• En un ambiente polvoriento.  

• Donde reciba la luz del sol directamente.  

• NO conecte en la conexión del Refrigerador.  

• Si es Posible USE un Estabilizador.   
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4. OPERACIÓN BASICA 

 
4.1 Función Cero: cuando no hay un producto sobre la báscula y la indicación es 

distinta a cero utilice la tecla ZERO para retornar la lectura a cero. Cuando la 

indicación esta por encina del 2% de la capacidad máxima la tecla ZERO es 

obsoleta. 

4.2 Función Tara:  ponga un contenedor en la báscula, una vez el peso es estable 

presione la tecla TARE, el led indicador de tara se encenderá y el peso del 

contenedor será descontado. Cuando ya no requiera el contenedor retírelo y 

presione la tecla TARE de nuevo. 

4.3 Advertencia de sobrecarga: por favor no agregue productos por encima de la 

capacidad máxima de la báscula, cuando esto ocurre indicará “---oL---“y un 

sonido se emitirá. Remueva inmediatamente el ítem de la báscula para evitar 

daños en la celda de carga. 

4.4 Configuración de un precio unitario: para vender con su bascula, es necesario 

configurar un precio por kilogramo al producto, la báscula utiliza este precio para 

determinar cuánto debe pagar el cliente por el producto que está siendo pesado. 

4.5 Cambio de unidades de medida: utilice la tecla UNIT para cambiar la unidad de 

medida, presionar esta tecla cambiara la unidad de medida de forma cíclica 

permitiendo trabajar g, kg, lb, oz. 

 

5. FUNCIÓN DE ACUMULACIÓN  

 
5.1 Preparación para acumulación: cada vez que requiera acumular, por favor 

asegúrese que tener conectada una impresora (cuando la impresora no está 

conectada, la función de acumulación se desactiva), confirme que la bandeja de 

la báscula esta vacía, el valor del acumulador en cero, y que la indicación de peso 

este estable. 

5.2 Operación de acumulación: coloque el peso sobre la bandeja, espere que la 

balanza este estable y presione la tecla M+, la pantalla mostrara TOTAL X, este 

es el valor total actual. 

5.3 Función de cambio: después de haber hecho la acumulación, usted puede 

presionar la tecla CH y la pantalla de peso mostrara el total de la cuenta, ingrese 

con el teclado numérico el valor con el que le cancela, se mostrara en la pantalla 

UNIT PRICE y la pantalla TOTAL mostrara el valor del cambio. 
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6. MEMORIAS 

La bascula puede almacenar hasta diez memorias. 

6.1 Grabar el precio unitario:  con el teclado numérico ingrese el valor por kilogramo 

del producto, oprima la tecla PLU durante tres segundos sin soltar, se mostrará 

el mensaje “SAVE POS” seleccione la posición de memoria donde desea guardar 

con el teclado numérico. 

6.2 Leer un precio de memoria: si usted desea consultar un precio guardado en la 

memoria de la báscula, presione la tecla PLU, la báscula mostrara “LoAd PoS” 

presione con el teclado numérico el número de la memoria que desea usar, la 

pantalla del precio unitario mostrara el valor acumulado. 

 

7. OTRAS FUNSIONES 

 
7.1 Luz de fondo: la báscula cuenta con tres modos de luz de fondo, siempre 

encendido, apagado, automático, para cambiar entre apagado y automático 

mantenga presionad a la tecla punto (.) por tres segundos. 

7.2 Borrado de precio automático: la báscula puede configurarse para borrar el 

precio unitario automáticamente cuando regresa a cero, mantenga presionada 

la tecla SAVE para encender o apagar la función de auto borrado. Cuando la 

pantalla muestra ON la función esta activa y cuando muestra OFF la función esta 

desactiva. 

7.3 Productos no pesados: ingrese el precio unitario, presione la tecla QTY, luego 

ingrese la cantidad y la pantalla TOTAL mostrara el valor. Presione ZERO para 

regresar al modo de peso normal. 
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8. AJUSTE DE PESO (CALIBRACIÓN) 

 
Para realizar este proceso, por favor utilice unas masas patrón M1 o F1. Este 

procedimiento solo lo puede realizar personal técnico autorizado ya que en él se 

requiere retirar los precintos de seguridad, contacte a su distribuidor para solicitar 

el servicio. 

 

• Encienda la báscula y durante el conteo inicial presione la tecla TARE para ingresar 

a los parámetros de ajuste. 

• Ingrese la contraseña (0000) cuando ingresa a los parámetros de calibración, la 

pantalla de peso mostrara “FO CAL” entonces usted deberá presionar el botón de 

calibración, para acceder a él debe retirar el precinto de seguridad el cual se 

encuentra ubicado en la parte inferior de la báscula (para más información consulte 

el diagrama de precintos). 

• Presione la tecla TARE, la pantalla mostrara “U LOAD” para solicitarle que retire 

todos los objetos de la bandeja de la báscula presione la tecla TARE para confirmar 

el valor de cero análogo. La bascula le indicara cuanto peso debe montar en ella 

ubique la masa centrada, espere que este estable y presione la tecla TARE, de esta 

manera la báscula aceptara este peso. Cuando la calibración termina la báscula 

regresa a cero automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


