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Muchas gracias por haber comprado esta balanza Electrónica MORESCO en Mavin Colombia SAS. 
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. 

Esta publicación es solamente una guía para las personas que compraron la balanza pos MORESCO 
Modelo A98 Versiones Basica y Avanzada.

La información relativa a MORESCO Formación Técnica se pueden obtener escribiendo a:

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida en cualquier formato o por cualquier 
medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado y la grabación, para ningún propósito 
sin el permiso expreso del escritor Moresco.

                          

 

INTRODUCCION

+573194506206

MAVIN COLOMBIA SAS SE RESERVA EL DERECHO 
DE HACER CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

CAUTION
RECUERDE QUE LA CAPACIDAD MAXIMA ES DE 30 kg (60lb)

NO EXCEDA ESTA CAPACIDAD O PODRIA DAÑAR LA MAQUINA
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La balanza 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.
Años de experiencia la posesionan como una balanza compatible con todos los programas del 
mercado colombiano   

CARACTERISTICAS A98 RS-232 Y A98 RS-232 PRO

Clase

Capacidad máxima

División (d)

30kg

5g

Escala de verificación (e)

Unidades

Display

 10g

kg

5 digitos Peso, 5 Digitos Precio, 6 Digitos para Total
Digitos tipo  LED   display 

Teclado

Tara

Temperatura de operación

18 Teclas de LightTouch

< 1/3 Max, Sustractiva

0 ~ 40 C

Maxima humedad

Alimentacion 

85 %, humedad relativa (RH)

110 VAC / 60Hz, con Adaptador 5.1VDC

Bandeja

Calibracion ( Ajuste )

Carcasa

34x23x1cm 

Cero y Span hasta el 100% por teclado

ABS RESISTENTE

Bateria 4VDC /  20 horas de autonomia

Dimensiones de la Balanza

Puerto Comunicacion 

Peso Balanza 5,4kg

Dimensiones caja
342 x 37 x 15 cm

III

Interfase MAX Serial RS232 Basica y PRO

Memorias 25 Internas

ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones pueden variar dependiendo a los requerimientos del comprador
Basculas Moresco se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
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ANTES DE INICIAR

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 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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10kg
10kg 10kg

30kg
NO ON

No Destape la Balanza
cuando ocurra un error 
enviela al servicio tecnico MORESCO

No Sobre pase la Balanza
Maximo 30 kg    
Evite sobre pasar el limite Maximo

No instale la Balanza
en lugares demasiado calientes  
Evite ubicar cerca del aire acondicionado

Evite Descargar totalmente la Bateria
La Balanza debe estar Conectada si
esta en USO!

No Destape la Balanza
cuando ocurra un error 
enviela al servicio tecnico MORESCO

No instale la Balanza
en lugares demasiado calientes  
Evite ubicar cerca del aire acondicionado

Evite Descargar totalmente la Bateria
La Balanza debe estar Conectada si
esta en USO!

No utilice productos corrocivos en la 
superficie de la balanza
Realice limpiesa con un Paño Humedo

Ubique en superficies planas y estables
Utilice el nivel para ajustar la balanza

No utilice productos corrocivos en la 
superficie de la balanza
Realice limpiesa con un Paño Humedo

No Sobre pase la Balanza
Maximo 30 kg    
Evite sobre pasar el limite Maximo
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TECLADO Y FUNCIONES

0 90 ~
Utilice estas teclas para introducir los numeros 

TECLADO NUMERICO

Utilice estas teclas para introducir los numeros 
Decimales para Precio. (2 Decimales para precio)

TECLADO PUNTO DECIMAL

Utilice esta tecla para tarar la balanza. 
También permite ingreso de tara Manual

TECLA TARA TARA

Utilice esta tecla para regresar a Ceros la balanza

TECLA CERO CERO

Esta tecla le permite acumular productos o precios 
dependiendo del modo de operacion de la bascula

TECLA  ADICION

Esta tecla le permite borrar valores ingresados con
el teclado numerico y tambien borrar acumulados de
la tecla adición

TECLA BORRAR C

Utilice esta tecla llamar las memorias guardadas en
tu bascula digital

TECLA MEMORIA 
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Estas teclas le permiten almacenar precios o pesos
para poder acceder a ellos de una forma practica y 
rapida (trabaja en los dos modos de operacion)

TECLA DE ALMACENAR
PLUset

PLUCall
SUM
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FUNCIONES DE VENTA

PASO 1: PONER EL PRODUCTO SOBRE LA BALANZA

Esta balanza permite calcular el precio del producto según su peso y precio por kilogramo
El usuario solo debe digitar el precio por kilo del producto para continuar registrandolo

Este ejemplo muestra la venta de un producto cuyo precio por kilogramo es 12,000 pesos
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la balanza debe estar en ceros, recuerde que puedes utilizar 
la tecla TARE para descontar pesos de recipientes, canastillas 
o bandejas adicionales a la balanza

PASO 2: DIGITAR EL PRECIO POR KILO DEL PRODUCTO

Con el teclado numerico ingrese el precio por kilo del producto
Si desea puede ingresar decimales
Si comete un error durante el ingreso del precio podra borrar con la tecla C

PASO 3: VER EL VALOR TOTAL

La pantalla del total muestra el valor que debe pagar el cliente por el producto que se esta pesando.

MAVIN COLOMBIA SAS
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CONFIGURACION & PARAMETROS
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A-98

CALIBRACION

Paso 1) Prender la balanza y esperar que este Estable 
Paso 2) Digitar Codigo de Calibracion 92136866 
Paso 3) Ingresar con la tecla TARE
Paso 4) Digitar el 20000 en pantalla con el teclado numerico
Paso 5) Montar sobre la bascula 20 kilogramos
Paso 6) Confirmar el Ajuste con tecla TARE
Paso 7) Reiniciar la balanza y confirmar

MODELO BALANZA PC - SISTEMA POS 

A98
PRO

CONECTOR DB-9 HEMBRA

PIN 2: 
PIN 3: 
PIN 5:

: PIN 2 
: PIN 3 
: PIN 5

CONECTOR DB-9 HEMBRA

Este proceso debe ser realizado por una persona capacitada o que tenga conocimiento de los equipos 
de pesaje. Si ocurre algún error durante este proceso puede bloquear la balanza y esta solo se podrá 
activar de nuevo en el centro de servicio autorizado en la ciudad de Bogotá D.C.

Para realizar la calibración de la balanza pos debe tener a su alcance una pesa patrón. Si usted es un 
usuario no autorizado por MORESCO y requiere hacer la calibración debe solicitar el permiso para 
poder hacer el procedimiento ya que este requiere destapar el equipo. 

*Mavin Colombia SAS  no se hace responsable por perdidas de información durante este proceso. 

5 kg
1  k0 g

 k2 g
1kg

500 g

CONEXION DE CABLES (SERIAL HEMBRA HEMBRA)

Según el modelo de la balanza la misma tendrá el siguiente tipo de conector en su carcasa. 

MAVIN COLOMBIA SAS
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CONFIGURACION DE FORMATO DE TRANSMISION VERSION PRO 

Cada marca de balanza utiliza el protocolo de transmisión serial para el envió de datos al computador. 
Dependiendo del fabricante cada modelo de balanza envía datos en un formato específico. 
La balanza Moresco le permite adaptarse a las marcas existentes y más comerciales en Colombia. 

Para configurar el formato siga estos pasos. 

Paso1: Conecte su bascula al computador y abra la aplicion Hercules o Hyperterminal 

Paso2: Inicie una nueva conexion a 9600 Bits/s 8Bit y Paridad Ninguna con 1 Stop Bit

CONFIGURACION & PARAMETROS

00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000

Paso2: Para Cambiar el Protocolo debe enviar apagar la bascula y mientras enciende enviar el comando + y el numero de protocolo

Version Basica

Protocolo
ST,GS,00.000kg

NO MODIFICABLE

Consulta el Vendedor
para confirma el protocolo de 

tu Software
+ 06  hasta  + 26

Modelo 2020 Version PRO

No. De Formato IMAGEN DE MARCA MODELO & CAPACIDAD X REFERENCIA

6 9600 Bits/Seg

11

17

11

9600 Bits/Seg

FF

9600 Bits/Seg

9600 Bits/Seg

9600 Bits/Seg

16 9600 Bits/Seg

16

BAUDIOS (BITS/SEGUNDO) DATOS DE BITS BIT DE PARADA TRANSMISION

LEXUS  - WNC 30kg SOLO PESO

FILLUX 30kg PLANA 2006

FILLUX 30kg TORRE - CLEVER

MOTEX® R-30N

LEXUS® -  MODELO: XIC 30kg 

CLEVER 30 kg 8 (MERLIN POS)

MORESCO 30kg (PESO NETO) 9600 Bits/Seg

19 MORESCO 30kg X COMANDO 9600 Bits/Seg

CONTROL DE FLUJO

8 BITS

8 BITS

8 BITS

8 BITS

8 BITS

8 BITS

8 BITS

8 BITS

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

PROTOCOLO

CONTINUA

COMANDO

CONTINUA

POR 
COMANDO

PARIDAD

1 BIT

1 BIT

1 BIT

1 BIT

1 BIT

1 BIT

1 BIT

1 BIT

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

FF CAS®    MODELO PD-II 9600 Bits/Seg 7 BITS
Solicitar la Activacion del Comando CAS ®  

Al Momento de la Compra

®

10 BBG    MODELO TAG 30KG® 9600 Bits/Seg 8 BITS NINGUNO CONTINUO1 BIT NINGUNO

MAVIN COLOMBIA SAS
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COMUNICACION SERIAL
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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.

La balanza se entrega bajo estos parametros. 

Por orden Especial se puede trabajar bajo los parametros PARES

9600 Bits/Seg: -  8 BITS  -  1 STOP BIT PARIDAD: NINGUNA -  CONTROL DE FLUJO: NINGUNO 

9600 Bits/Seg: -  7 BITS  -  1 STOP BIT PARIDAD: PAR -  CONTROL DE FLUJO: NINGUNO 

IMPORTANTE 

Antes de iniciar con la explicación del formato es necesario comprender la siguiente información 

3 0 . 0 0 0  k g

Valor mas 
Significativo
de Peso

Valor menos 
Significativo
de Peso  

Si la balanza tiene capacidad máxima de 30 kg se entiende al valor más significativo como la unidad de 

kilogramos  

Y el valor menos significativo indica los gramos (En este caso el valor mínimo que pesa la balanza son 5 

gramos) 

POS
CANTIDAD DESCRIPCION TOTAL

3,745 Carne_Lomo Fino $20,400

$20,400Total:

PRINTER

MAVIN COLOMBIA SAS
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Esta cadena se envía por el puerto COM y este es recibido en el programa de ventas 

Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8
 

Bit1: Este es el Valor Más significativo del PESO  

Bit2: Este es el Valor Siguiente al más Significativo de PESO. 

Bit3: este valor indica el punto decimal que siempre tendrá el valor de 2E. (*) 

Bit4: Valor de peso 

Bit5: Valor de peso 

Bit6: Este es el Valor menos significativo del PESO  

Bit7: Nueva Línea  (Siempre con el valor 0A) 

Bit8: Retorno de Carro (Siempre con el valor 0D) 

 

EJEMPLO DE 12.395 kg ENVIADO A PC 

1 * CR LF2 3 9 5
 

Esto se repite de forma continua para refrescar y enviar el peso que se encuentra en ese momento 

sobre la balanza. 
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PRUEBAS CON WINDOWS
Se pueden utilizar varias herramientas para verificar que la balanza envía los datos correctamente y que 

el computador los está recibiendo. 

Para eso existe la herramienta Hyperterminal de Windows o el Programa AccesPort que podrá descargar 

desde nuestro sitio WEB. 

PASOS PARA VERIFICAR LA BALANZA CON HYPERTERMINAL

 Despues de descargar el programa abrir el archivo ejecutable de HYPERTERMINAL

Paso 1 Abre el archivo ejecutable de Hyperterminal 

 

 

 

 

 

 

 

Si su sistema operativo es MAC por favor descargue otra aplicacion que opere en ese sistrema.

En nuestra pagina web solo encontrara aplicaciones para Windows

MAVIN COLOMBIA SAS
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Paso 2 Ingresa un nombre cualquier a esta aplicación (No importa el Nombre) para ese ejemplo lo 

nombraremos CLEVERPC 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Presiona aceptar y se selecciona un puerto COM (Usualmente se asigna el COM1 pero eso 

depende si se tiene un convertidor USB u otro tipo de tarjeta. SI SOLO TIENE UNO ESTE NO LE 

PERMITIRA CAMBIAR Y SALDRA POR DEFECTO 
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BASCULAS MORESCO - COLOMBIA
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Paso 4 Ingresa los datos de la transmisión que encuentra en la parte superior de este manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5 Finalmente aparece el peso que se encuentra sobre la balanza en el PC  
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Es recomendable Utilizar Cables Convertidores USB-Serial?

Es preferible trabajar con el Puerto COM tomado desde la MAIN BOARD. 

Si desea utilizar cables USB a Serial se recomienda utilizar una buena marca (TrendNet , QPCOM) 

Porque me muestra que el puerto COM está ocupado?

Posiblemente la balanza estaba enviando datos al momento de abrir el puerto. 

Por eso se recomienda que abra el programa o el puerto COM y luego si encienda la balanza, Para evitar que el equipo

crea que esta ocupado con otro programa

Que es Hyperterminal?

Es una aplicación de Windows para verificar el ingreso de datos al equipo. 

Este no tiene costo y lo puede descargar de nuestra pagina WEB

Que distancia me recomiendan para trabajar por cable ?

Para trabajar en RS-232 Cableado recomendamos trabajar una distancia máxima de 5 metros, 

Una distancia mayor puede afectar las señales que viajan por el cable creando problemas en velocidad y conexión

COMPATIBILIDAD & SOLUCION DE PROBLEMAS
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5. GARANTIA LIMITADA 

1. TERMINOS DE LA GARANTIA LIMITADA 

 Basculas y Balanzas MORESCO, garantiza  para este producto el servicio de reparación gratuita por cualquier 

defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra para el diagnostico y reparación dentro de un Periodo de Garantía 

especifico de UN AÑO, el cual iniciara  a partir de la fecha de la compra del articulo. 

MODELO Y TIEMPO DE GARANTIA 

ACS: Equipo de pesaje, Balanza Electrónica (Garantian1 año)  

2. CONDICIONES DE LA GARNTIA 

a. Se  presta garantía únicamente a productos que presenten factura legal de venta. 

b. El servicio de garantía sólo se prestará en el centro de servicio de nuestras instalaciones. 
c. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus equipos. 
d. Basculas MORESCO no asume ningún costo de trasporte de los equipos en garantía. 
 

 

3. CASOS EN QUE LA GARANTIA NO ES VALIDA: 

a. Cuando el equipo presente  daños por maltrato, derrames de líquidos en las partes eléctricas, accidente, 

catástrofes naturales, desordenes públicos o como consecuencia de estos. 

b. Uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo descritas en el Manual de Usuario. 

c. Uso en condiciones ambientales deficientes o que exista mala instalación o mal uso del producto. 

d. Daños causados por fluctuaciones de voltaje en los circuitos eléctricos o descargas eléctricas atmosféricas. 

e. En el evento que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado 

por Basculas y Balanzas Camry  

f. Daños producidos por la intervención o desarme del producto de parte de personal ajeno al 

departamento de servicio de Báscula y Balanzas Camry. o los ocasionados por la adaptación e instalación 

de piezas o accesorios no genuinos ni autorizados. 

g. Cables, adaptadores, baterías, controles remotos, partes plásticas, gabinetes y demás accesorios o partes 

consumibles o de alto riesgo de daño por exceso de manipulación no están sujetos a la garantía. 

h. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a Basculas y Balanzas Camry 

,tales como rayaduras, decoloramiento, oxidación,exceso de polvo, golpes , ruptura del mueble o 

gabinete del producto, contaminación de plagas o sustancias. 

i. Cuando el producto no tiene sellos de garantía o se encuentran alterados. 

j. Si el aparato se le somete a sobresaturación de uso, por ejemplo alquiler etc. O que se haya excedido los 

límites de sobre carga o uso especifico para el cual fue diseñado. 
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