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Muchas gracias por haber comprado esta balanza Electrónica en comercializadora 

Leader Bogotá D.C. Colombia por favor lea el manual y consérvelo a la mano para 

futuras programaciones. 

 

Tenga en cuenta que es muy importante conocer el funcionamiento de la máquina para 

poder dar el uso adecuado. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: RECUERDE QUE LA CAPACIDAD MAXIMA ES DE 30 kg 

(60lb) NO EXCEDA ESTA CAPACIDAD O PODRIA DAÑAR LA MAQUINA   

 

Centro de servicio autorizado 

MORESCO  

Si su balanza requiere de reparación, o 

desea comprar partes de remplazo por 

favor contacte directamente con SERVICIO 

TECNICO COMERCIALIZADORA LEADER 

en BOGOTA. 

 

Fuente de Alimentación 

La balanza está diseñada para trabajar con 

una corriente estándar de 120 v 60 Hz      

NO sobrecargue la toma corriente 

conectando muchos aparatos a la vez.  

 

Limpieza 

Limpie el exterior de la balanza con un paño 

suave que haya sido humedecido con poco 

alcohol.  Asegúrese que el trapo este bien 

exprimido para evitar daños en la balanza.  

Mantenga la balanza fuera de lugares 

húmedos y límpiela cada día antes de 

empezar ventas. 
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BALANZA DE PRECIO ELECTRONICA PARA POS 

GUIA DE USUARIO 
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1. ESPECIFICACIONES 

 

ACS-MORESCO  SERIES 

 

La bascula electrónica ACS Series concentra la experiencia y la tecnología con 

versatilidad y diseño práctico para hacer de esta una de las basculas personales más 

prácticas en el mercado, en búsqueda de Mejorar el servicio para los software del 

mercado 

 

1.1. ESPECIFICACIONES 

 

Capacidad máxima 30 kg ( ACS)    -  15kg (ACS-B) 

División  5g 

Especificaciones de pantalla Net weight : 5 dígitos  LED Display 

Medidas de la plataforma 330*220*10 mm 

Tipo de Impresora  Sin IMPRESOR 

Memoria Aplica en la Registradora ( 8 de Memoria) 

Fuente de Voltaje AC 110/60Hz  y Batería Recargable de RESPALDO 

Consumo  0.5 W modo ahorro  2 W en Uso 

 

 

1.2. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1) Sistema de Batería Recargable 

2) Bandeja en acero inoxidable 

3) Sistema de Tara y Cero.  

4) Pantalla LED de bajo consumo 

5) Batería recargable de 6 Horas 
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1.3. PRECAUCIONES ANTES DE USAR LA BASCULA 

 

 

EL AMBIENTE 

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 

Los 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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Nivelación de la Báscula 

La balanza se deberá instalar en una superficie plana en lo posible use un nivel y los cuatro Pies 

niveladores ajustables. Por favor use los pies nivelaros y ajuste la burbuja en 

el centro del circulo. 

 

Encendido de la Balanza. 

No encienda la balanza con algo sobre la plataforma, la pantalla 

Realizara una cuenta regresiva de nueve a cero y entonces estará 

Lista para el uso. De un precalentamiento de 10 – 15 minutos. 

 

 

2. OPERACIONES BASICAS  
 
CONEXIÓN CON REGISTRADORA 

  Conecte el equipo a 110 VAC  

 Conecte el cable de transmisión a la registradora   

Encienda la balanza y espere que este estable en ceros 

  Conecte la registradora a 110 VAC y enciéndala. 
 

 
TARA Y CERO 
 

 Si desea descontar algún peso o simplemente regresar la pesa a cero siga estos pasos  

  Montar sobre la plataforma el objeto a descontar (PESO) y oprimir la tecla TARE. 
 

 Si la balanza no está en cero Oprimir la tecla Cero para regresar peso a ZERO.   
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VII. TRANSMISION SERIA RS 232  
 
Información sobre la transmisión Serial RS-232 de la balanza al computador 

 

Conserve esta guía para la configuración de los parámetros con el software de ventas, la comunicación 

de datos es independiente a las funciones de ventas que se emplean en el Teclado. 

 

Tipo de Transmisión de la Balanza al PC  

1. RS232 Comunicación con transmisión CONTINUA o POR COMANDO 

2. Configuración en PC 

Baud Rate: 9600bps (Baudios) 

Data bits: 8 bits (Bits de Datos) 

Parity Bit: None (Ninguna) 

Stop bit: 1 bit (Bits de parada) 

Codigo de Datos  ASCII 

 

 

Para descargar el manual completo y ver la 

configuración del puerto serial por favor ingrese 

como usuario identificado o solicite el Login al 

correo electrónico  

soporte@basculasmoresco.com  

mailto:soporte@basculasmoresco.com

