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CONFIGURACION DE FORMATO DE TRANSMISION

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: Encender la balanza y esperar hasta que esta se encuentre en Ceros (En todas las Pantallas)

Paso2: Digitar el numero de balanza a configurar (Ver Tabla de Marcas)

con el teclado numerico digite el numero que corresponde a la marca de balaza a programar. debe tener en cuenta que esta tabla de marcas es para 

los modelos comprados en el 221. (Para balanza compradas en anteriores versiones vea el Manual de Servicio incluido en la Caja)

Ejemplo: - Configurar como MORESCO_Segun tabla Corresponde Codigo DOS

Con Teclado numerico 
Digite el numero de formato (Ver Tabla)

Paso3: Presionar por 10 Segundos la tecla de Configuración (Es la Tecla [C])

Sostener presionada la tecla durante 10 segundos 
No se debe soltar hasta que pasen los 10 segundos

Paso4: Verificar con el programa Hyperterminal el Formato 

10 Segundos

CONFIGURACION & PARAMETROS
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Esta bascula es totalmemte compatible con Navegadores WEB, PHP, Excel, y Bloc de Notas

Para esto requieres tener instalado el Driver PV-COM

Adquiere el tuyo Ahora:

https://www.mavincolombia.com/software-pv-com.html
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COMUNICACION SERIAL

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

Bit 1 Bi t 2 Bit 3 Bi t 4 Bi t 5 Bi t 6 Bi t 7 Bi t 8 Bi t 9 Bi t 10 Bi t 11 Bit 12 Bi t 13
 

Bit1: INICIO DE TRANSMISION Este el bit que indica el inicio de la transmisión serial (Normalmente no se ve en la Cadena – Se utiliza 

únicamente para indicar al PC que a partir del va a iniciar nueva trama de datos) STAR BIT  

Bit2: Valor de Bandera (4E) es muy común encontrar esta bandera para indicar la persona el inicio de la 

trama Visible en el ordenador. EN EL ORDENADOR SE VISUALIZARA COMO UNA N 

Bit3: Este es el Valor Más significativo del PESO  

Bit4: Este es el Valor Siguiente al más Significativo de PESO. 

Bit5: este valor indica el punto decimal que siempre tendrá el valor de 2E. (*) 

Bit6: Valor de peso 

Bit7: Valor de peso 

Bit8: Este es el Valor menos significativo del PESO  

Bit9: Espacio (SPACE) 20. 

Bit10: Espacio (SPACE) 20. 

Bit11: Nueva Línea  (Siempre con el valor 0A) 

Bit12: Retorno de Carro (Siempre con el valor 0D) 

Bit13: FIN DE LA TRANSMISION  

 

EJEMPLO DE 12.395 kg ENVIADO A PC 

STAR N 1 * FIN2 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
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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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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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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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