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1.  REQUISITOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN 
 
 
Para conseguir los mejores resultados recomendamos instalar el visor y la plataforma (o el receptor de carga) respetando 
las siguientes condiciones:  
 
Superficie de apoyo plana y nivelada  
 
Estable y sin vibraciones  
 
Temperatura y humedad moderada (15-30°C y 40-70%)  
 
Ausencia de polvos y vapores agresivos  
 
Ausencia de corrientes de aire  
 
Alimentación de red regulada entre ± 10% de la tens ión nominal  
 
Asegurarse que el nivel de la plataforma o que las células de carga permanezcan distribuidas 
en igual forma.  
 
Evitar soldar cuando estén instaladas las células c arga  
 
Cuando se utilicen las células en conjunto con el k it de ensamblaje debajo de los silos o 
similares, conectar mediante un cable de cobre la p laca del soporte superior con la inferior, y 
luego conectar las partes superiores a tierra.  
 
Utilizar envolturas y uniones herméticas para prote ger los hilos de las células de carga.  
 
Utilizar caja suma hermética para la conexión de la s células de carga.  
 
Los cables de extensión de las células de carga o d el amplificador de señal, deben ser 
obligatoriamente blindados e incluidos en una canal ina o tubo metálico, colocados lo más 
lejos posible de los cables de potencia.  
 
La entrada en el cuadro eléctrico de los cables de la célula o amplificador debe ser 
independiente y si es posible se debe conectar dire ctamente a la caja de bornes del visor sin 
pasar por la canalina con otros cables. 
 
Instalar filtros "RC" sobre las bobinas de los tele ruptores, electrovalvulas y todos los 
dispositivos que producen disturbios eléctricos. 
 
En caso de condensación del transmisor de peso, rec omendamos dejar el instrumento 
siempre conectado.   
 
Las protecciones eléctricas (fusibles, etc.) las pr oporciona el técnico. 
 
No instale el producto en lugares  con riesgo de ex plosión. 
 
Asegurarse de instalar correctamente la conexión a tierra del visor y la protección o pantalla 
de las células de carga.  
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2.  CONEXIÓN DEL RECEPTOR DE CARGA 
 
2.1  CONEXIÓN DEL RECEPTOR DE CARGA 
El cable blindado proveniente de la(s) célula(s) de carga se debe conectar a la caja de bornes de la CELL1 o al conector 
CELL1 del instrumento (ver párrafo “ESQUEMA DE CONEXIÓN”), a través del ingreso correspondiente. 
 
El visor  está capacitado en la caja de bornes de la CÉLULA1 para ser conectado al receptor de carga de 6 hilos (con el 
uso del SENSE), o simplemente de 4 hilos; para tal fin, con el jumper J10 y J11 es posible escoger si hacer un cortocircuito 
(jumper cerrados) o no hacer el cortocircuito (jumper abiertos) del SENSE con la alimentación. 
 
El SENSE permite compensar de las eventuales caídas de tensión en la parte del cable que conecta el instrumento al 
receptor de carga. Es útil especialmente cuando la distancia entre el visor y el receptor de carga es superior a 10 metros.   
 
Los conectores de 4 pins permiten solamente la conexión a 4 hilos. 
Para proseguir con la conexión, es indispensable que el instrumento lo abra una persona calificada (ver párrafo 11). 
 
Nota técnica: en el cable de alimentación externa de la batería (cerca de la caja de bornes en la tarjeta CPU) y en el cable 
de conexión del receptor de carga (cerca de la entrada del cable en el instrumento) se colocan en fase constructiva o 
provistas junto con el aparato, anillos de ferrita para reducir las posibles interferencias en la radiofrecuencia provenientes 
del exterior. 
Todos los cables deben realizar al menos una vuelta en la parte interior del anillo de ferrita antes de conectarlos a los 
bornes, la protección del cable debe permanecer al exterior del anillo de ferrita y se conecta al puerto de tierra.  
 
 
 

CONEXIÓN DE 6 HILOS    CONEXIÓN DE 4 HILOS 
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3.  AMBIENTE SETUP 
 
POR "ambiente SETUP" se entiende un menú particular, al interior del cual es posible establecer los parámetros de 
funcionamiento del visor. 
Para ingresar, encender el instrumento y, durante la visualización de la versión del firmware, pulsar por un 
instante la tecla TARE. 
En el visor aparecerá el primer parámetro “tYPE”. 
 
En el ambiente SETUP las teclas del instrumento realizan las siguientes funciones: 
 
ZERO  Permite desplazarse hacia adelante en los pasos de programación. 

En caso de introducir un valor numérico, disminuye la cifra seleccionada (intermitente). 
 
TARE Permite retroceder en los pasos de programación. 

Cuando se introduce un valor numérico, aumenta la cifra seleccionada (intermitente). 
 
MODE Permite ubicarse rápidamente en el primer paso de un menú. 

Cuando se introduce un valor numérico, selecciona la cifra a modificar (intermitente), de izquierda a 
derecha. 

 
ENTER/PRINT  Permite entrar en un paso o confirmar un parámetro en el interior de un paso. 
 
C Permite salir de un paso sin confirmar el parámetro eventualmente modificado e ir al nivel anterior. 

 En la introducción de un valor numérico, lleva a cero en forma rápida el valor visualizado. 
 
TECLAS NUMÉRICAS,  permite la introducción de valores numéricos, de derecha a izquierda. 
 
En la descripción de los parámetros y en el esquema a bloques: 
- Los parámetros MÉTRICOS están indicados con el símbolo (*); con instrumento homologado, pueden ser no 

visibles o de sola lectura. Para mayores detalles ver explicación del mismo parámetro. NOTA: El visor es 
homologado cuando el jumper J1 (CAL) de la placa madre es abierto  (ver el esquema eléctrico en el capítulo 
final). 

- Los STEP CONDICIONADOS están indicados con el símbolo (§) y no son visualizados en específicas condiciones, 
indicadas en la descripción del paso.  

- Los VALORES DEFAULT están indicados con el símbolo (!) colocado al lado y al final de cada paso. 
 
PARA SALIR DEL AMBIENTE SETUP, PULSAR VARIAS VECES LA TECLA C HASTA VISUALIZAR EN EL DISPLAY 
“SAVE?” CONFIRMAR CON ENTER/PRINT PARA MEMORIZAR LAS EVENTUALES MODIFICACIONES  O PULSAR 
OTRA TECLA PARA NO SALVAR LOS CAMBIOS. 
 

SECCIÓN RESERVADA AL PERSONAL TÉCNICO 
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 3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL AMBIENTE SETUP 
El seguiente diagrama indica la estructura del set-up del visor de peso; cada paso ha sido explicado detalladamente en la 
sección 3.2. 
 
 

F.ModE

CLoCK (§)

DiAG. PrGVEr

diV.int

diSPLA

kEyb.

SEr

CtS.St

SETUP 
ENVIRONMENT

GrAU.C

SCr.SAV (§)

ir.ConF (!) Ir no, Ir 1, Ir 4

rEACt (!) ZEro, inSt, ALWAyS

SEtuP

dEFAu (§)

inPutS

SEriAL

(!) no, YES

tArE t. (!) t.norM, t.tot

ConFiG

inP.b1

inP.b2

inP.b3

inP.b4

(!) none, ZEro, tArE, 
ModE, EntEr, diS.KEY

AdC.uV

AdC.Pnt

inPutS

Anout

LEn.uM

LEn.dEC

uMCAr. 1 uMCAr. 2xxx xxx

bt.AdC

PW.AdC

           = USER & TECH MENU’

           = ONLY TECH MENU’

    (*) = METROLOGICAL PARAMETER

    (§) = CONDITIONED STEP

    (!) = DEFAULT VALUE

LEGEND

tArE (!) LoCK, unLoCK, diSAb

SEr.nuM

LAMP

L.int

(!) LAM 1, LAM  2, LAM 0

L.int0, (!) L.int1...L.int5

(!) diSAb, EnAbAutoFF

En,SAVE

rAdio (!) OFF, CoM2, CoM1 

En.ModE  (!) MAX, FASt, MEdiuM, SLoW, button  

r.ChAn 0...7

xxx
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SEriAL

CoM.Prn

CoM.PC PCModE

bAud
(!) 9600, 1200, 2400, 4800, 

19200, 38400, 57600, 115200

(!) ondE, rEPE.4, rEPE.6, Prin.St, 
Prin.EX, 485, ALL.Std, ALL.Ext, 

StAb.St, StAb.EX

bit

Pr.ModE

bAud.Pr
(!) 9600, 1200, 2400, 4800,

19200, 38400, 57600, 115200

bit.Pr

(!) Pr-no, tPr, ALL.Std, ALL.Ext, 
PrPC.St, PrPC.EX, rEPE.6, rEPE.4

PWr.Prn (!) PWr.Ext, PWr.int, Ext.oFF

(!) noCtS, CtSL, CtSh, EMuCtS

PrConF (§)

Prn.CtS (§)

dEFAuL

FiLdS

hEiGt

bArFs (§)

UdbAr (§)

LMbAr (§)

WbAr (§)

hbAr (§)

tErM

EndPAG

ntik

doM

bLinE

LAnG

nuMWEi

PtESt

PntUb (§)

(!) n - 8 - 1, n - 8 - 2, n - 7 - 2, 
E - 7 - 1, E - 7 - 2 

(!) itAL, EnGL, dEut, FrAn, ESPA

(!) no, YES

(!) no, both, tot, SuM

(!) dt. no, dt.in.1, dt.in,2, dt.EX.1, dt.EX.2

(!) no, YES.tot, SuM, both, rESEt

(!) SuM, YES.tot, both, no

(!) Cr, CrLF,no tErM

(!) n - 8 - 1, n - 8 - 2, n - 7 - 2, 
E - 7 - 1, E - 7 - 2 

IntES (!) Int no, Int Si, Int Fi, Int.SuM

onPrin (§)

Prn.SuM (!) YES, no

inout.F

bArC

(tPr)

PForM

nr.CoP (!) 1...3

PC.SEL (!) CoM1, CoM2
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StAbil.
 (!) SLW.0..5, h.r.0 
... h.r.7, dyn.0..3, ,
FLt 0..3, doS.0..3,

CALib (*)

PArAM.

GrAV (*)

Auto-0 (*)

0.trACk (*)

diV.Stb. (*)

(!) CyCLE (§), 
EnAb, diSAb

(!) ½, ¼, 1, 2, no

(!) 02, 00...19

(!) 9,80655,   9,75001 … 9,84999

diV

dECi

u.M.

1, 2, 5, 10, 20, 50

g, lb, t, kg

CALib.P

1, 2, 3, no

0.CALib (*)

rAnGE 1

tP  0

 ddt  1

tp  1

ddt  2 (§)

An.out ModE (!) Ao no, Ao SuM, Ao ViS

AoMA

AoZE xxxxxx

xxxxxxAoMi

xxxxxx

n  tP

tp  2 (§)

ddt  3 (§)

tp  3 (§)

nChAn (*)ConFiG

ChAn (§)

Ch1 … (!) Ch4

Ch1 … Ch4

1...3

 
 
 
3.2  DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS 
 

F.ModE   FUNCIONAMIENTO BALANZA 
 

GrAV.C.: CONFIGURACIÓN IMPRESIÓN COORDENADAS BARICENTRO  
En este paso se programa la unidad de medida y el número de decimales con los cuales se imprimirán las coordenadas 
del baricentro del instrumento: 
 

LEn.um: programación de la unidad de medida con la cual se imprimirán las coordenadas del baricentro; se pedirá 
automáticamente la introducción de dos caracteres: 
uM.CAr.1: introducción del primer carácter a imprimir, (ASCII decimal) de tres cifras. 
(!) 032 
uM.CAr.2: introducción del segundo carácter a imprimir, (ASCII decimal) de tres cifras. 
(!) 109 
Los carácteres introducidos van del 32 al 122 incluidos. 
Por ejemplo. Para imprimir las coordinadas en metros, se debe introducir en uM.CAr.1 032, mientras que en 
uM.CAr.2 109. 
 

LEn.dEC: configuración del número de decimales de las coordenadas; al pulsar la tecla ZERO repetitivamente, 
serán visualizadas todas las posibles configuraciones: pulsar ENTER para seleccionar la que desea, C para salir sin 
salvar ninguna modificación. 
(!) 2 
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SCr.SAV  SCREEN SAVER (§) 
Si el visor tiene la opción fecha/hora, es posible activar la función “Screen Saver”: después de un tiempo programado 
(de 1 a 255 minutos) que la balanza se encuentra descargada, se visualiza el horario en el display, en formato “HH-
MM.SS”. Apenas se registra una variación de peso, o se pulsa alguna tecla, el indicador regresa a visualizar el peso en 
curso. 
no          Desactivado. 
YES  Activado: se pedirá introducir el número de minutos, luego del cual el visor deberá visualizar el horario: 

ingresar un número de 1 a 255 y confirmar con ENTER/PRINT. 
(!) no 
 

(§)el parámetro no se visualiza si no existe la opción fecha/hora. 
 

 

irConF  CONFIGURACIÓN TELEMANDO 
Si el instrumento está dotado de interface con rayos infrarrojos, con el telemando de 4 teclas (opcional) es posible 
remotizar las teclas ZERO, TARE, MODE y ENTER/PRINT, o solamente la tecla TARE. 
ir no   Telemando desactivado. 
ir 1   Todas las teclas del telemando funcionan como la teclas TARE. 
ir 4   Las teclas del telemando funcionan como ZERO, TARE, MODE y ENTER/PRINT. 

 (!) ir no 
 
 

rEACt REACTIVACIÓN DE LA IMPRESIÓN Y DE LAS FUNCIONES DEL VISOR 
En este paso se programa el modo de reactivación de la totalización y de la impresión con instrumento homologado: 
ZerO = la totalización y la impresión se reactivan con el cambio a cero del peso BRUTO. 
InSt  = la totalización y la impresión se reactivan con la inestabilidad del peso. 
ALWAyS = totalización e impresión siempre activas. 
(!) ZerO 
 
 

En.SAVE  AHORRAR ENERGĺA 

 

LAMP  RETROILUMINACIÓN DISPLAY 
En este paso se programa el modo de función de la retroiluminación : 
LAM 0  retroiluminación desactivada 
LAM 1 la retroiluminación se enciende con el peso en movimento y se apaga automáticamente luego de 

10 sec. de haber alcanzado la estabilidad. 
LAM 2  retroiluminación siempre encendida. 
(!) LAM 0 

 

L.int  INTENSIDAD RETROILUMINACIÓN DEL DISPLAY 
En este paso se selecciona la intensidad de la retroiluminación o del display de LED: 
Lint 1 (mínima), Lint 2, Lint 3, Lint 4, Lint 5 (máxima). 
(!) Lint 1 

 
AutoFF  AUTOAPAGADO 
Es posible activar el apagado automático del visor (de 1 a 255 minutos), o desactivarlo; el autoapagado funciona 
cuando, con la balanza descargada, no se ha cambiado el peso o no se ha pulsado una tecla en el tiempo 
previamente establecido: en el display se visualiza el mensaje “- oFF – “ intermitente y emite una señal acústica, 
después de la cual el visor se apaga. 
diSAb  autoapagado desactivado. 
EnAb autoapagado activado (se pedirá de introducir el número de minutos en que se deberá apagar el 

visor: ingresar un número de 1 a 255). 
(!) diSAb 
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rAdio AHORRO ENERGĺA RADIO 
Off        desactivado 
CoM2    activado en la puerta serial CoM2  
CoM1    activado en la puerta serial CoM1  
En cuanto esté seleccionado CoM1  o CoM2 viene visualizado para un instante“r.ChAn” y se debe introducir el 
canal radio (entre 0 y 7)  
Aparece el mensaje “OK” si el módulo radio ha sido configurado correctamente o si no “Error” viene visualizad. 
(!) Off 

 
En.ModE   MODO AHORRO DE ENERGĺA 
Este paso permite cambiar la actualización del peso y regular el encendido/ apagamiento de la alimentación de las 
celdas de carga. 
MAX  actualización del peso siempre activado  
FASt  actualización del peso cada 2 segundos 
MEdiuM actualización del peso cada 5 segundos 
SLoW  actualización del peso cada 10 segundos 
Button el instrumento está normalmente en stand-by: pulsando cualquier tecla viene visualizado“ON”y la 

actualización del peso sera active para 30 segundos. 
(!) MAX 
Nota:  Si se utiliza el modo de funcionamiento MASTER/SLAVE”, es necesario ajustar el mismo modo de ahorro 

de energía en todos los SLAVES, excepto para el modo “button”, que tiene que ser ajustado solo en el 
visor master. 

 
CLoCK  REGULACIÓN FECHA/HORA (OPCIONAL) (§) 
En este paso se ha establecido la fecha y la hora del visor; al pulsar ENTER/PRINT se pedirá ingresar, en orden, DÍA 
(“dAy”), MES (“Month”), AÑO (“yEAr”), HORA (“hour”), MINUTO (“MinutE”). 
Al introducir cada parámetro se debe confirmar con ENTER/PRINT. 
 
(§) El parámetro no se visualiza si no se encuentra presente la opción fecha/hora. 
 
tArE  SELECCIÓN TARA BLOQUEADA / DESBLOQUEADA/ DESACTIVADA (§) 
LoCK tara bloqueada 
unLoCK tara desbloqueada 
diSAb tara desactivada 
(!) LoCK 
 
tArE.t: SELECCIÓN DEL TIPO DE TARA 
tnorM: modo simple de adquisición o introducción de la tara  
ttot: configuración de la totalización de la tara  
Paa mayor información consultar el manual del usuario del instrumento (RIF.MAN.U). 
(!) tnorM 
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SEtuP   CONFIGURACIÓN BALANZA 
 

ConFiG   CONFIGURACIÓN MÉTRICA 
 

(*) nChAn  SELECCIÓN NÚMERO DE CANALES  
En este paso se selecciona el número de canales (balanzas) que desea utilizar (de “Ch 1” = 1 canal a “Ch 4” = 4 
canales). 
(*) En caso de instrumento homologado el parámetro es solo de lectura.  
 

Nota: Con instrumento homologado es posible cambiar el número de balanzas conectadas en fase de pesaje 
pulsando dos veces la tecla MODE. El número máximo de canales configurado corresponde al último valor 
confirmado en el  parámetro nChAn (ver párrafo 9.4 “INTRODUCCIÓN EN MODO RÁPIDO DEL NÚMERO DE 
BALANZAS DEL INSTRUMENTO”, RIF.MAN.U.). 
 

ChAn  SELECCIÓN DEL CANAL A CALIBRAR (§) 
En este paso se selecciona el canal que desea calibrar. 
NOTA: 
- Los parámetros que siguen se refieren al canal configurado en este paso. 
- Los valores de los parámetros que sigue, cuando se confirman en el primer canal, se configuran también para los 
otros canales seleccionados en el paso nChAn. 
(§) El parámetro no se visualiza en caso de aplicación de un solo canal, paso SEtuP >> ConFiG >> nChAn. 

 
NOTA: Per modificare il numero di bilance in fase di utilizzo, sia con strumento omologato che non omologato, fare 
riferimento al manuale utente dello strumento (RIF.MAN.U). 

 
ParAM PARÁMETROS MÉTRICOS (§) 
(§) Los valores de los parámetros al interior de este paso, cuando se confirman en el primer canal, se configuran 
también para los otros canales seleccionados en el paso nChAn. 

 

StAbiL   INTEGRACIÓN DE FILTRADO 
Al pulsar ENTER/PRINT se accede a la selección del tipo y del grado del intervento del filtro para la estabilidad de 
la indicación de peso: 
FLt 0 – 3 filtro para pesada simple  
h.r.0 – 1 filtro para alta resolución  
dyn.0 - 1  filtro para peso en movimiento (ej. pesaje animales)  
doS.0 – 3 filtro para dosificación  
SLW.0 – 3 filtro para peso mediamente inestable 
h.r.2 – 7 filtro para alta resolución  
dyn.0 - 1  filtro para peso en movimiento (ej. pesaje animales)  
Mientras más alto sea el valor del filtro, mayor será el intervento del mismo, lo cual depende relativamente del tipo 
de filtro utilizado. 
(!)  SLW.0 
(*) En caso de instrumento homologado, se pueden seleccionar solo los parámetros FLt 0…3, h.r.0, h.r.1, dYn.0, 
dYn.1, SLW.0 , SLW.1. 

 

Auto - 0   AUTOCERO AL ENCENDIMIENTO (*) 
Se adquiere en forma automática el cero bruto al encender (máx +/- 10% de la capacidad): 
- EnAbLE Activado en la balanza 1 
- diSAbLE Desactivado 
- CYCLE Efectuado cíclicamente en todas las balanzas presentes. (§) Estos valores no son visibles si solo hay una 

balanza (ver parámetro nChAn). 
Si el peso colocado en la balanza es mayor al 10% de la capacidad, el mismo no se cancela, en caso que el 
instrumento no sea homologado, después de 5 segundos se visualiza el peso; de lo contrario, con instrumento 
homologado, permanece en visualización el mensaje “ZErO” en el display LED hasta que el peso en exceso no se 
remueva. 
(!) CyCLE 
(*) En caso de instrumento homologado el parámetro es solo de lectura. 
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(*) 0trACk   OBTENCIÓN DEL CERO  
Este menú permite establecer la obtención del cero, es decir, el parámetro de compensación de la deriva térmica de la 
balanza; el valor establecido corresponde al número de divisiones llevadas a cero en el tiempo fijo de 1 segundo: 
tr. ½ +/- media división. 
tr. ¼ +/- un cuarto de división. 
tr. 1 +/- una división. 
tr. 2 +/- dos divisiones. 
tr. no.    obtención desactivada. 
(!) tr. ½ 
(*) En caso de instrumento homologado se pueden seleccionar solo los parámetros tr. no, tr. ½, tr. ¼. 
 
(*) diU.Stb   DIVISIONES PARA ESTABILIDAD 
En este paso se introduce el número de divisiones con las cuales el instrumento registra la estabilidad del peso; 
mientras más elevado sea el número de divisiones, menor es la sensibilidad, por lo tanto, se registra con mayor 
facilidad la estabilidad. Los valores posibles van del  0  (peso siempre estable)  ….99. 
(!) 2 
(*) En caso de instrumento homologado el parámetro es solo de lectura. 
 

(*) GrAV   ZONA DE GRAVEDAD Y ZONA DE USO  
En este paso se selecciona el valor de aceleración de gravedad de calibración y de uso del instrumento: 
Introducción manual del valor de g: el instrumento se configura para la introducción manual del valor de aceleración de 
gravedad; se deben modificar las 6 cifras decimales de la aceleración de gravedad. 
En el caso que se introduzca un valor: se propone el valor decimal mínimo (9,75001); el valor de g  incorrecto se refiere a 
aquel no comprendido entre 9,75001 y 9,84999 (incluidos). 
(!) g = 9,80655 
(*) En caso de instrumento legal (homologado) el parámetro es solo de lectura. 
 

(*) CALib.   CALIBRACIÓN DE LA BALANZA 
Ver párrafo 4 
(§) Los valores de los parámetros al interior de este paso, cuando se confirman en el primer canal , se programan 
también para los otros canales seleccionados en el paso nChAn. 
(*) En caso de instrumento homologado el parámetro es solo de lectura. 
 

(*) 0CALib.   CALIBRACIÓN DE CERO 
Ver párrafo 4 . 
(*) El parámetro no se visualiza si el instrumento es homologado. 
 

An.out   SALIDA ANALÓGICA (OPCIONAL) 
Ver párrafo 9 

 
SEriAL   CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS SERIALES  

 
PC SEL SELECCIÓN SERIAL PC 

Mediante este paso se puede seleccionar la puerta serial PC y así invertir las puertas seriales. 
 
COM 1 La comunicación entre visor y PC se produce por medio de la puerta serial COM 1, mientras que la 

transmisión de datos a la impresora se realiza mediante la puerta serial COM 2. 
COM 2 La comunicación entre visor y PC se produce por medio de la puerta serial COM 2, mientras que la 

transmisión de datos a la impresora se realiza mediante la puerta serial COM 1. 
(!) COM 1 
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CoM.Prn   SERIAL DE IMPRESIÓN 
 

PrModE   TRANSMISIÓN EN LA SERIAL DE IMPRESIÓN   
Si seleziona la modalità di trasmissione dati dalla porta seriale PRT. 
Pr- no transmisión desactivada 
tpr  activa la impresión con impresora ASCII (por ejemplo DP190 o TPR). 
ALL.Std transmisión continua con cadena estándar  
ALL.EXt transmisión continua con cadena expandida  
PrPC.St transmisión de la cadena estándar al pulsar la tecla ENTER/PRINT. 
PrPC.EX transmisión de la cadena expandida al pulsar la tecla ENTER/PRINT. 
  NOTA:  La transmisión de la cadena estándar o expandida al pulsar la tecla PRINT se   
  confirma con el mensaje “trAnSM” en el display 
rEPE.6 transmisión a display remoto de 6 cifras. 
rEPE.4 transmisión a display remoto de 4 cifras 

Nota: Al seleccionar el protocolo rEPE 4 o REPE6, la salida serial se establece en forma 
automática a 4800, n-8-1, en ambos casos, es posible programarla en forma diferente. 

(!) Pr-no 
Los datos imprimibles y las dimensiones de los caracteres para el modo tPr son configurables en el SETUP 
TÉCNICO (ver párrafo 7) 
Para mayor detalle de modos de transmisión y de protocolos, ver párrafos 7.3 “MODOS DE TRANSMISIÓN 
SALIDAS EN SERIE” e 7.5 “PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN”. 

 
bAud.Pr   PROGRAMACIÓN BAUD RATE 

Al pulsar la tecla ENTER/PRINT se accede a la selección de velocidad de transmisión de datos (medida en Baud 
= bit/secondo). Los posibles valores son: 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 
(!) 9600 

 
bit.Pr   PROGRAMACIÓN PARIDAD, PALABRA, BIT DE STOP 

Al pulsar la tecla ENTER/PRINT se accede a la selección de los valores disponibles:  
n-8-1, n-8-2, n-7-2, E-7-1, E-7-2. 
(!) n-8-1 

 
PWr.Prn  PROGRAMACIÓN SALIDA AUXILIAR y GESTIÓN DE IMPRESORA 

En la tarjeta del visor se encuentra una caja de bornes V-AUX (salida auxiliar), gracias a la cual es posible 
alimentar los dispositivos (por ejemplo una impresora); consultar el esquema eléctrico para las características. 
En este paso se programa el funcionamiento de la salida auxiliar y la gestión de la impresora eventualmente 
conectada: 
PWr.EXt  con instrumento encendido, impresora en funcionamiento y salida auxiliar siempre activa. 
PWr.int impresora en funcionamiento, salida auxiliar activa solo cuando el instrumento realiza una 

impresión. 
Ext.oFF impresora en funcionamiento y salida auxiliar siempre activa; se envían a la impresora los 

carácteres de encendido, porque se considera que la misma ha sido configurada en modalidad de 
ahorro energético, porque la impresora está alimentada a través de un “Battery Switch board”. 

(!) PWr.EXt 
 

onPrin  ACTIVACIÓN INSTANTÁNEA SALIDA AUXILIAR (§) 
Si la salida auxiliar ha sido configurada como “PWr.int” en el paso anterior, al pulsar la tecla ENTER/PRINT la 
misma se activará instantáneamente (aparecerá en forma intermitente el mensaje “onPri” en el display); de este 
modo es posible, por ejemplo, alimentar una impresora para realizar las operaciones de mantenimiento. 
Para salir del paso (y por lo tanto para desactivar la salida auxiliar), pulsar cualquier tecla. 
La activación se puede realizar rápidamente también durante la pesada, pulsando la tecla ZERO por algunos 
segundos (excepto en el modo de funcionamiento REPETIDOR EN RADIOFRECUENCIA). 
(§) El parámetro no se visualiza si se ha seleccionado “PWr.EXt” en el paso “PWr.Prn” o “Pr- no” en el 
paso “PrModE”. 
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Prn.CtS   CONFIGURACIÓN ESTADO RTS/CTS (§) 
En la serial de la impresora el visor cuenta con una entrada CTS (Clear To Send). Un dispositivo (por ejemplo 
una impresora) lento para procesar los datos recibidos, tiene la posibilidad de suspender temporalmente la 
transmisión, haciendo uso de esta señal. 
noCtS ninguna señal 
CtSL  señal CTS activo bajo (para impresoras LP542, TPR, DP24) 
CtSh  señal CTS activo alto (para impresoras DP190) 
EmuCtS emulación de la señal CTS: se pide introducir el número de carácteres  

(nChrS), de hasta 3 cifras, que serán aquellos enviados a la impresora en 
cada transmisión; sucesivamente se debe introducir el tiempo de espera en milisegundos (tiME), 
en 4 cifras, entre una transmisión y la sucesiva. 

El TIME OUT de impresión es de un minuto, es decir, después de un minuto que la impresora se bloquea, la 
misma se anula. 
(!) noCtS 
(§) El parámetro no se visualiza si no ha sido seleccionado “tPr” o “LP542P” en el paso “PrModE”. 
 

PrConF  PROGRAMACIÓN DE LA IMPRESIÓN (§) 
Ver el párrafo 9 “Programación de la impresión” para la descripción de todos los parámetros del menú. 
 
(§) El parámetro no se visualiza si no ha sido seleccionado “tPr”  en el paso “PrModE”. 
 

CoM.PC   SERIAL PC 
PCModE   TRANSMISIÓN EN LA SERIAL PC 

ondE   transmisión en el mando externo (dotado y ejemplo de PC o PLC). 
rEPE.4  transmisión de display remoto de 4 cifras. 
rEPE.6  transmisión de display remoto de 6 cifras. 

Nota: Al seleccionar el protocolo rEPE 4 o REPE6, la salida serial se establece en forma 
automática a 4800, n-8-1, en ambos casos, es posible programarla en forma diferente. 

Prin.St. transmisión de la cadena estándar al pulsar la tecla ENTER/PRINT. 
Prin.EX  transmisión de la cadena expandida al pulsar la tecla ENTER/PRINT. 
NOTA:  La transmisión de la cadena estándar o expandida al pulsar la tecla PRINT se    
  confirma con la indicación “trAnSM” en el display. Si se encuentra activo el modo   
  TOTALIZACIÓN (horizontal o vertical), la transmisión con esta tecla se efectúa    
  pulsando MODE o en forma automática en caso de totalización automática. 
485 transmisión con protocolo 485; confirmando con ENTER/PRINT, se pide la  

introducción del código del aparato (aparece por un instante el mensaje “Ad485”): introducir un 
valor ente 0 y 98. 

ALL.Std transmisión continua de la cadena estándar. 
ALL.EXt transmisión continua de la cadena expandida. 
StAb.St  transmisión en cada pesada de la cadena estándar. 
StAb.EX  transmisión de cada pesada de la cadena expandida. 
(!) OndE 
 
Para mayor detalle de los modos de transmisión y de los protocolos, ver párrafos 7.3 “MODOS DE 
TRANSMISIÓN DE SALIDAS EN SERIE” y 7.5 “PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN”. 

 
bAud  PROGRAMACIÓN BAUD RATE 

Al pulsar la tecla ENTER/PRINT se ingresa a la selección de la velocidad de transmisión de datos (medida en 
Baud = bit/segundo). Los posibles valores son: 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 
(!) 9600 

 
bit   PROGRAMACIÓN DE PARIDAD, PALABRA, BIT DE STOP 

Al pulsar la tecla ENTER/PRINT se ingresa a la selección de los valores disponibles: n-8-1, n-8-2, n-7-2, E-7-1, 
E-7-2. 
(!) n-8-1 
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inPutS   CONFIGURACIÓN ENTRADA 
En este paso se programa la función a vincular con cada entrada (opcional, máximo 4). 

 
Para salir pulsar la tecla C. 
Seleccionar con las teclas ZERO o TARE la entrada que se desea programar: 

 
inP.b1   INPUT 1 
A través de este paso es posible programar las funciones a asociar a la entrada 1. 
Al cerrar la entrada 1 si se ejecuta la función escogida, seleccionada entre las siguientes disponibles: 
 
PARÁMETRO FUNCIONES 
nonE  Desactivado 
ZEro  Tecla ZERO 
tArE   Tecla TARA 
ModE  Tecla MODE 
EntEr  Tecla ENTER/PRINT 
diS.kEy  DESACTIVAR TECLADO 
La tecla C permite salir sin salvar las modificaciones.  
(!) nonE 

 

 inP.b2:  INPUT 2 
inP.b3:  INPUT 3 
inP.b4:  INPUT 4 
La programación de las entradas 2, 3 y 4 se efectúan de igual forma que para el ingreso 1. 
NOTA: En caso que sean activadas contemporáneamente varias entradas solo se considera aquella con el 
número inferior. 

 
dEFAu   CANCELACIÓN DEL INSTRUMENTO (§) 
A través de este paso se efectúa la cancelación del instrumento con la activación de los parámetros de default. Al pulsar 
ENTER/PRINT aparece el mensaje de confirmación (“dFLt?”): confirmar sucesivamente con ENTER/PRINT o salir con 
otra tecla. 
NOTA: La cancelación del instrumento implica la cancelación de la calibración presente y la activación de los 
parámetros de default. Sin embargo, si se sale del ambiente de setup SIN  CONFIRMAR la modificación realizada, 
permanecerán todos los parámetros de la última memorización efectuada (comprendida la calibración). 
(§) En caso de instrumento homologado, el default NO ACTÚA en los parámetros metrológicos (aquellos 
contraseñados con (*)). 
 

diAG   MENU DIAGNÓSTICO 
Es un submenú interno en el cual se pueden controlar los componentes software y hardware de la balanza. 
  

PrG.Ver   CONTROL DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE 
Al pulsar ENTER/PRINT el instrumento visualiza la versión del software en la forma XX.YY.ZZ. 
 

diV.int   DIVISIONES INTERNAS DE CALIBRACIÓN 
Al pulsar ENTER/PRINT el instrumento visualiza las divisiones internas de calibración. 
 

AdC.uV   MICROVOLTS 
Al pulsar ENTER/PRINT el instrumento visualiza los microvolts correspondientes a la balanza seleccionada. 
NOTA: La tensión máxima que el instrumento acepta en entrada es de 30 mV (30000 µV); el sistema de pesaje es 
alimentado por el indicador a 5 Vdc. 
Para un funcionamiento correcto, este valor debe ser inferior a 30000, con un peso correspondiente a la capacidad 
máxima de la balanza. 

Pulsar la tecla “ZERO” para proceder a la visualización de µV correspondientes al resto de las balanzas conectadas. 
Pulsar la tecla “C” para pasar al parámetro sucesivo. 
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AdC.Pnt   PUNTOS CONVERTIDORES 
Al pulsar ENTER/PRINT el instrumento visualiza los puntos del convertidor A/D correspondientes al peso de la 
balanza. 
 

diSPLA   TEST DISPLAY 
Al pulsar ENTER/PRINT el instrumento enciende todos los segmentos y los simbolos del display. Se sale pulsando la 
tecla C o la tecla ENTER/PRINT. 
 

KEYb.   TEST TASTIERA 
Al pulsar una tecla a la vez, los códigos correspondientes se visualizan en el display. Al pulsar 3 veces la misma tecla 
se sale completamente de este paso. 
 

SEr  TEST DE LOS SERIALES 
Al pulsar ENTER/PRINT el instrumento visualiza “      S    xy” donde x indica el estado de la salida en serie de la 
impresora mientras que “y” indica el estado de la salida en serie del PC. Ambos pueden asumir 2 valores: 
0 Salida en serie desactivada. 
1 Salida en serie activada. 
Durante el test se debe cortocircuitar TXPC   con RXPC (en la cajasuma PC) y TXPR   con RXPR  (en la PRT). 
Además se envía continuamente la cadena ASCII “TEST”<CRLF> en ambas seriales. 
 

CtS.St   TEST DEL ESTADO DEL CTS 
Al pulsar ENTER/PRINT se visualiza el estado/nivel del señal de CTS de la impresora (encendida) conectada a la 
salida en serie de la impresora. 
 

bt.AdC 
Control diagnóstico a uso del fabricante. 

 

PW.AdC 
Control diagnóstico a uso del fabricante 
 

InPutS  TEST DE ENTRADAS DE LAS TARJETAS DE EXPANSIÓN I/O (OPCIONAL) 
Al pulsar ENTER/PRINT el instrumento visualiza “ i bx-y” donde x, y indican: 
x es el número de entradas que se está controlando (1, 2, 3, 4); para cambiar la entrada que se desea controlar pulsar 
la tecla ZERO o TARE. 
“y” es el estado del ingreso: 
0 Entrada desactivada 
1 Ingreso activo  
-          Error de comunicación con tarjeta de expansión de I/O o tarjeta no presente. 
 

Para salir del test input/output pulsar C. 
 
 
Anout  TEST DE SALIDA ANALÓGICA  
En caso que el instrumento esté dotado de una salida analógica, a través de este paso se puede probar las 
correspondencias entre los valores del convertidor D/A (introducir en el momento de calibración) y los 
correspondientes valores de la salida analógica (en tensión o en corriente), ver párrafo 8 “SALIDA ANALÓGICA 
(OPCIONAL)”. 
Al pulsar ENTER/PRINT el display visualiza 00000; introducir un valor comprendido entre 00000 y 65535 y confirmar 
con ENTER/PRINT, el instrumento proporcionará durante la salida el valor analógico correspondiente. 
Para salir del test confirmar dos veces con ENTER/PRINT el mismo valor introducido. 
 
SEr.nuM 
Control diagnóstico a uso del fabricante 
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4. CALIBRACIÓN 
 

SEtuP

Stabil.

Calib (*)

Param.

GrAV (*)

Auto-0 (*)

0trACk (*)

diV.Stb. (*)

 (!) CyCLE (§), 
EnAb, diSAB

(!) ½, ¼, 1, 2, no

(!) 2, 0...19

(!) 9,75001 … 9,84999

diV

dECi

u.M.

1, 2, 5, 10, 20, 50

g, lb, t, kg

CALib.P

1, 2, 3, no

0CALib (*)

rAnGE 1

tP  0

 ddt  1

tp  1

ddt  2 (§)

An.out ModE

AoMA

AoZE xxxxxx

xxxxxxAoMi

xxxxxx

n  tP

tp  2 (§)

ddt  3 (§)

tp  3 (§)

nChAn (*)ConFiG

ChAn (§)

Ch1 … (!) Ch4

Ch1 … Ch4

1...3

(!) Ao no, Ao SuM, Ao ViS

 (!) h.r.0 ... h.r.7, 
dyn.0..3, SLW.0..5,
FLt 0..3, doS.0..3,

 
 

1) Entrar en el ambiente de SETUP de la balanza (al encender, pulsar por un instante la tecla TARE durante la 
visualización de la versión). 

2) Seleccionar el paso nChAn y pulsar ENTER/PRINT 
3) Introducir el número de balanzas que desea utilizar (ES. Ch 1 = 1 balanzas conectadas…Ch 4 = 4 balanzas 

conectadas) 
4) Seleccionar en el paso ChAn la balanza que desea calibrar (ES. Ch 1 para calibrar la balanza 1) 
5) Programar en el paso GrAV el valor de aceleración de gravedad de la zona de calibración. 
6) Entrar en el paso CALib 
7) Seleccionar el paso “rAnGE1” y pulsar ENTER/PRINT; 

Programar la capacidad de la balanza utilizando el teclado numérico  
Confirmar con ENTER/PRINT. 

8) Seleccionar el paso “diV” y pulsar ENTER/PRINT; 
Programar la división mínima de la balanza y pulsar ENTER/PRINT (valores que se pueden seleccionar: 1, 2, 5, 
10, 20, 50). 
(!) 1 

9) Seleccionar el paso “dECi” y pulsar ENTER/PRINT; 
Los valores que se pueden seleccionar son 1.0 (un decimal), 1.00 (dos decimales), 1.000 (tres decimales), 100000 
(ningún decimal); confirmar con ENTER/PRINT. 
(!) 1.000 

10) Seleccionar el paso “u.M.” y pulsar ENTER/PRINT 
11) Al utilizar las teclas ZERO y TARE, seleccionar la unidad de medida de la balanza que se está calibrando. 
12) Seleccionar el paso “CALib.P” y pulsar ENTER/PRINT. 
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13) Seleccionar el paso “ntP” y pulsar ENTER/PRINT. 
14) Programar el número de puntos de calibración con las teclas ZERO o TARE (de 1 a 3, con 1 se hará el punto de 

cero y un punto de peso) y pulsar ENTER/PRINT. 
15) Descargar la balanza  
16) Seleccionar el paso “tP0” (punto de cero de la balanza) y pulsar ENTER/PRINT. 
17) Seleccionar el paso “ddt1” (programar el primer peso muestra); pulsar ENTER/PRINT, introducir el valor del peso 

muestra y confirmar con ENTER/PRINT. 
18) Cargar en la balanza el peso muestra. 
19) Seleccionar el paso “tP1” (adquisición del primer peso muestra) y pulsar ENTER/PRINT. 
NOTA: El número de puntos del convertidor se muestra alterna al mensaje de adquisición de peso. Si el peso es 
estable se puede efectuar la adquisición, de lo contrario la pantalla muestra "ErMot" y "Store?". Con ENTER se 
procederá, de todas formas, a la adquisición, con C la pantalla muestra “rEtry?”. En este último caso con ENTER se 
puede repetir la adquisición de peso, con C se puede salir del paso. 
20) Si se había programado un punto de calibración, al finalizar la adquisición del peso, el display visualiza  

por un instante los valores de las divisiones internas y después el paso “ntP”. 
Si se poseen más puntos de calibración, repetir la operación desde el paso 17) para los puntos “ddt2”, “tP2”, 
“ddt3”, “tP3”.  
N.B.: los puntos de calibración deben ser crecientes (punto 1 < punto 2 < punto 3). 

21) Repetir  el procedimiento desde el punto 4 para todas las balanzas conectadas. 
22) Finalizada la calibración de todas las balanzas conectadas, pulsar varias veces la tecla C hasta que el visor no 

visualice “SAVE?” en el display: confirmar con ENTER/PRINT para memorizar y regresar a la pesada. 
 
4.1  EN CASO QUE LA ZONA DE USO SEA DIVERSA A LA ZONA DE CALIBRACIÓN, SE DEBE: 

1) Entrar en el ambiente SETUP de la balanza (al encenderla, pulsar por un instante la tecla TARE durante la 
visualización de la versión del firmware). 

2) Entrar en el paso SEtuP >> ConFiG >> GrAV y programar el valor de aceleración de gravedad de la ZONA DE 
CALIBRACIÓN. 

3) Efectuar la calibración como descrito anteriormente. 
4) Salvar y salir del ambiente de SETUP (pulsar varias veces la tecla C hasta que el indicador visualiza “SAVE? en el 

display y confirmar con ENTER/PRINT. 
5) Entrar en el ambiente de SETUP de la balanza en el paso SEtuP >> ConFiG >> GrAV y programar  el valor de 

aceleración de gravedad de la ZONA DE USO. 
6) Salvar y salir del ambiente SETUP. 
7) Automáticamente se corrige el error de peso introducido por un valor diverso de atracción de gravedad entre la 

zona de calibración y la zona de uso. 
 

Con instrumento HOMOLOGADO, al encender el equipo se muestra en el display el valor de la zona de uso o el valor de la 
aceleración de gravedad. 
 
4.2  CALIBRACIÓN RÁPIDA DE CERO 
Útil para calibrar solo en el punto de ZERO cuando en la balanza se agrega un peso tara permanente. 
 

1) Entrar en el ambiente de SETUP de la balanza (al encenderla, pulsar por un instante la tecla TARE durante la 
visualización de la versión del firmware). 

2) Entrar en el paso SEtuP >> ConFiG >> 0.CALib y pulsar ENTER/PRINT (el display visualiza “CAL.0?”. 
3) Colocar la tara en la balanza y pulsar ENTER/PRINT para confirmar la operación. 
4) Una vez finalizada la calibración de cero, pulsar varias veces la tecla C hasta que en el indicador se visualiza 

“SAVE? En el display: confirmar con ENTER/PRINT para memorizar y regresar a la pesada. 
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5.  VISUALIZACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE USO Y CORRECCIÓN DEL ERROR 
DE PESO DEBIDO A LA ATRACCIÓN GRAVITACIONAL DIVERSA ENTRE LA ZONA DE 
CALIBRACIÓN Y DE USO. 
 
 

5.1  INDICACIÓN Y/O VISUALIZACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE USO 
(Obligatoria para los instrumentos homologados) 
Este instrumento cumple con las normas legislativas, actualmente en vigor, en mérito a los instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático. Dichos instrumentos g-sensibles se encuentran afectados por el valor de aceleración de 
gravedad “g” de la zona de uso, por lo tanto, es obligatorio señalar, a través de la etiqueta o visualización en el display, la 
denominación codificada de la zona de uso donde puede ser utilizada la balanza. 
 
5.2  CORRECCIÓN DEL ERROR DE PESO INTRODUCIDO POR UN DIVERSO VALOR DE 
ATRACCIÓN DE GRAVEDAD ENTRE LA ZONA DE CALIBRADO Y LA ZONA DE USO  
(obligatoria para los instrumentos de tipo legal) 
Este instrumento cumple con las normas legislativas, actualmente en vigor, en relación a los instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático. Dichos instrumentos g-sensibles se encuentran afectados por el valor de aceleración de 
gravedad “g” de la zona de uso, por lo tanto se ha creado un programa adecuado que permite compensar la posible 
diferencia de atracción de gravedad, entre el lugar donde es calibrada la balanza y la zona de uso.  
En fase de configuración se introducen, en un paso de la programación específico, los valores de “g” correspondientes a la 
zona de calibración y de uso, obteniendo de esta forma la eliminación del error de peso generado por el valor diferente de 
atracción de gravedad. 

 
 
6.  SALIDAS EN SERIE 
 
El visor está dotado de 2 salidas en serie bidireccionales, ambas con salida en código ASCII compatible con la mayoría de 
las impresoras, display remoto, PC y otros dispositivos. 
 
6.1   SALIDA EN SERIE PC 
Es bidireccional (full-duplex) y utiliza para la transmisión de datos una RS232/TTL; se utiliza principalmente para 
conexiones al ordenador, PLC, display remoto suplementarios, y se puede convertir en RS485 (opcional). 
La velocidad de transmisión se puede seleccionar desde SETUP a 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
Baud (bit/sec.). 
 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre el PC y el visor. 
 
  PC  PC  | VISOR  MALETA CABLE 
  9pin  25pin  | línea serial 9pin  ESTÁNDAR 
  (macho) (macho) |   (hembra) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RX  2  3  | TXPC  2  Rosa 
TX  3  2  | RXPC  3  Amarillo 
GND 5  7  | GND  5  Gris 
 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre el REPETIDOR DE PESO GLH60R y el visor: 
 
   GLH60R | VISOR  CABLE 
   Línea serial | línea serial ESTÁNDAR 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
RX   2  | TX2  Rosa 
GND  4  | GND    Gris 
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Inmediatamente se establece la conexión entre el módulo en radiofrecuencia y el visor alimentado con 12 Vdc: 
 
  MÓDULO RF | VISOR  VISOR   CABLE 
  9pin  | línea serial  ALIMENT.12 Vdc ESTÁNDAR 
  (hembra) | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RX  3  | TXPC     Rosa 
TX  2  | RXPC     Amarillo 
GND  5  |      Gris 
GND  5  |   0 Vdc   Blanco 
(8-30 Vdc) 9  |   12 Vdc   Verde y Marrón 
 
La transmisión de datos a través de la salida serial PC se puede configurar en diferentes maneras, según la programación 
en el paso “PCMode” en el ambiente de SETUP. 
Consultar el párrafo 7.3 para detalles del funcionamiento. 
 
Inmediatamente se establece la conexión RS485 del visor por la tarjeta DF485 (opciónal): 
 

 VISOR 
(tarjeta DF485) 

Línea 485 + A(+) 
Línea 485 - B(-) 

 
6.2 SALIDA EN SERIE PRN 
Es bidireccional (full-duplex) y utiliza para la transmisión de datos una RS232, que se puede seleccionar con jumper en la 
tarjeta; se utiliza principalmente para conexiones con impresora, ordenador y PLC. La velocidad de transmisión se puede 
seleccionar desde SETUP en 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud. 
 
Inmediatamente se establece la conexión entre la impresora LP542PLUS, DP24, DP190 y el visor: 
 
  DP24/LP542PLUS DP190  |  VISOR  CABLE 
  9pin   cajasuma |  Serial line ESTÁNDAR 
  (hembra) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GND  5   GND  |  GND  Gris 
CTS  8   BU  |  CTS  Marrón 
RX  3   RX  |  TXPR  Rosa 
 
Inmediatamente se establece la conexión entre la impresora TPR y el visor: 
 
TPR   | VISOR   CABLE 
   | línea serial  ESTÁNDAR 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
GND   | GND   Negro 
RTS   | CTS   Amarillo 
RX   | TXPR   Gris 
   |    Azul (no conectado) 
ALIMENTACIÓN 
+ VP   | + VAUX   Rojo 
GND   | - VAUX   Negro 
 
I 
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nmediatamente se establece la conexión en RS232 entre el PC y el visor: 
 

PC  PC  | VISOR  CABLE 
 9pin  25pin  | Línea Serial ESTÁNDAR 
 (macho) (macho) | 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
GND 5  7  | GND  Gris 
RX 2  3  | TXPR  Rosa 
 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre el REPETIDOR DE PESO GLH60R y el visor: 
 
GLH60R  | INDICATORE CABLE 
Línea serial  | línea serial ESTÁNDAR 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
RX 2  | TX0  Rosado 
GND 4  | GND  Gris 
 
 
6.3  MODOS DE TRANSMISIÓN DE LAS SALIDAS EN SERIE 
 
6.3.1 SALIDAS PC 
 
A continuación se describen los diversos modos de transmisión seriales del peso para la salida en serie PC que se puede 
seleccionar en el paso “PCModE” en el ambiente de setup. 
 
- TRANSMISIÓN A PEDIDO DE DISPOSITIVO EXTERNO  

(parámetro “ondE”) 
En este caso el visor espera un mando antes de efectuar la transmisión (ver el  párrafo 7.4 “FORMATO DE MANDOS 
SERIALES”). 
Con Baud rate a 9600 se puede efectuar, trámite el mando READ, máximo 14 pedidos por segundo, con Baud rate a 
115200 se pueden realizar, a través del mando READ, máximo 24 solicitudes por segundo. 
La transmisión funciona con peso <, =, > 0 ya sea con instrumento homologado o con instrumento no homologado. 
NOTA: Este protocolo se encuentra activo también en otros modos de funcionamiento, solamente en la serial PC. 

 
- TRANSMISIÓN CON DISPLAY REMOTO 4 – 6 CIFRAS  (parámetro “rEPE.4” y “rEPE.6”) 

La visualización del peso ocurre tanto en el visor como en el repetidor de peso de 4 o 6 cifras, (naturalmente la 
capacidad será programada en forma adecuada para una visualización correcta). 
N.B.: cuando se configura uno de estos modos de transmisión, la salida serial se programa automáticamente en 4800, 
N – 8 - 1. Es posible en cada caso programmarlo en forma diferente. 
Independientemente de la velocidad de transmisión programada se pueden obtener al máximo 6 transmisiones por 
segundo. 

 
- TRANSMISIÓN AL PULSAR LA TECLA DE IMPRESIÓN (parámetro “Prin.Std”, “PrinEX”) 

El instrumento comunica los datos de peso a través de la salida en serie al pulsar la tecla ENTER/PRINT (excepto en el 
modo TOTALIZACIÓN donde se debe pulsar la tecla MODE). 
Con instrumento no homologado: 
 La transmisión ocurre cuando el peso es estable y el neto es > 0 (en caso contrario el display visualiza el mensaje
 "LOW"). 

La reactivación de la transmisión depende de la programación del paso “rEACt” en el ambiente de  setup (pasaje 
de cero del peso NETO, inestabilidad del peso o siempre). 

Con instrumento homologado: 
 La transmisión ocurre si el peso es estable y el neto es > = 20 divisiones (en caso contrario el display visualiza el 
mensaje "LOW"). 

La reactivación de la transmisión depende de la programación del paso “rEACt” en el ambiente de (pasaje de cero 
del peso NETO, inestabilidad del peso o siempre). 
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Los datos se transmiten usando la cadena estándar (Prin.Std) o la cadena expandida (PrinEX), ver el párrafo 7.5 para 
la descripción de las dos cadenas.  
Notas: 
- La transmisión al PC se confirma con la aparición del mensaje “trAnSM” o con el mensaje “Print” o “tot” en el caso 

que la transmisión se realice contemporáneamente a la impresión o a la totalización.  
- En cada caso es posible recibir los datos a través de los mandos o de la transmisión a solicitud. 
- En caso de peso inestable en el display aparece el mensaje "unStAb". 
- Si la transmisión no ha sido activada, en el display se visualiza el mensaje "no.0.unS". 
- Es posible recibir los datos a través de los mandos de transmisión por solicitud. 

 
- TRANSMISIÓN EN MODO SERIAL RS 485 (parámetro “485”) 

El protocolo es igual a aquel de la transmisión a pedido (parámetro ondE), pero el instrumento responde solo si el 
código del aparato es el requerido  (se debe anteponer al pedido el código del aparato, Es. 00READ<CRLF>). 
 
Si se recibe un mando con dirección de broadcast (99) no se obtendrá respuesta. Si el mando es correcto se 
procederá, de todas formas, a la ejecución. 

 
- TRANSMISIÓN EN FORMA CONTINUA (parámetro “ALL.Std” e “ALL.EXt”) 

Este modo es utilizado para ponerse en interfaz con ordenadores, display remotos y otros dispositivos que necesitan 
una actualización constante de los datos independientemente de la estabilidad del peso. 

Si se selecciona este modo por la salida PC, independientemente de la velocidad de transmisión programada se 
pueden obtener un máximo de 4 transmisiones por segundo. 
Si se selecciona este modo por la salida IMPRESORA, el instrumento transmite los datos en relación a la velocidad de 
transmisión programada: 
- con Baud rate a 9600 se obtienen máximo 24  transmisiones por segundo; 
- con Baud rate a 115200 se obtienen máximo 26  transmisiones por segundo. 
 
La transmisión funciona con peso <, =, > 0 ya sea con instrumento homologado que con instrumento no homologado.  
Los datos se transmiten utilizando la cadena estándar (ALL.Std) o la cadena expandida (ALL.EXt), ver el párrafo 7.5 
para la descripción de las dos cadenas. 
 

 

- TRANSMISIÓN EN ESTABILIDAD  (parámetro “StAb.St” e “StAb.EX”) 
Cada vez que un peso en la balanza alcanza la estabilidad, se envía la cadena de comunicación en la salida serial PC. 
Con instrumento no homologado: 
- La transmisión ocurre si el peso es estable y el BRUTO 0 divisiones. 
- La reactivación de la transmisión depende de la programación del paso “rEACt” en el ambiente de setup (llevar a 

cero el peso BRUTO inestabilidad del peso BRUTO de 10 divisiones; escogiendo “siempre” funciona en 
inestabilidad). 

Con instrumento homologado: 
- La transmisión ocurre si el peso es estable y el bruto es > = 20 divisiones. 
- La reactivación de la transmisión depende de la programación del paso “rEACt” en el ambiente setup (puesta a cero 
del peso BRUTO o inestabilidad del peso BRUTO de 20 divisiones; escogiendo “siempre” funciona en inestabilidad). 
-  
Los datos se transmiten utilizando la cadena estándar (StAb.St) o la cadena expandida (StAb.EH); ver  párrafo 7.5 
para la descripción de las dos cadenas. 

 
6.3.2  SALIDA PRN 
A continuación se describe los diferentes modos de transmisión serial del peso por la salida serial PRN seleccionable en el 
paso “PrModE” en el ambiente setup. 

 
- TRANSMISIÓN A LA IMPRESORA (parámetro “tPr” y “LP542P” ) se debe utilizar la tecla de impresión en el indicador 

(impresora a petición del operador). El mando de impresión no funciona si el peso está en movimiento y en cualquier 
otra ocasión de dato no válido (ver párrafo “EJECUCIÓN DE LAS IMPRESIONES”, RIF.MAN.U.). 

 
- TRANSMISIÓN CONTINUA (parámetro “ALL.Std” e “ALL.EXt”): ver el modo “ALL.Std” y“ALL.EXt” de la salida PC. 
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- TRANSMISIÓN DE LA CADENA PC AL PULSAR LA TECLA DE IMPRESIÓN (parámetro “PrPC.St” y “PrPC.EX”): 

ver modo “Prin.St” o “Prin.EX” de la salida PC. 
 
- TRANSMISIÓN DISPLAY REMOTO DE 4 - 6 CIFRAS (parámetro “rEPE.4” y “rEPE.6” ): ver el modo “rEPE.4” y 

“rEPE.6”  de la salida PC. 
 
IMPORTANTE: LA CONEXIÓN Y LA CONFIGURACIÓN SOFTWARE DE LAS SALIDAS EN SERIE SE DEBEN 
REALIZAR POR EL PERSONAL CON CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN BASE A LAS EXIGENCIAS 
DE LA PERSONA QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO. 
 
6.4 FORMATO DE LOS MANDOS SERIALES  
 
Mando de lectura versión 
[CC]VER<CR LF> 
Respuesta del instrumento:   [CC]VER,vvv,DFW06bbb<CR LF> 
donde:      vvv es la versión del firmware. 

     b carácter de espacio, carácter ascii decimal 32. 
 

Mando de lectura del peso 
[CC]READ<CR LF> 
Respuesta del instrumento:    CADENA ESTÁNDAR (ver párrafo 6.5). 
 
Mando de lectura del peso extendido  
[CC]REXT<CR LF> 
Respuesta del instrumento:   CADENA EXPANDIDA (ver párrafo 6.5). 
 
Mando de lectura del peso extendido con fecha y hora 
[CC]REXD<CR LF> 
Respuesta del instrumento:    CADENA EXPANDIDA (ver párrafo 6.5). 
 
mandos de cambios de datos visualizados  
[CC]WVIS,VV<CR LF> 
Donde:            VV= código que corresponde a la visualización deseada 

VV= 00: datos de peso balanza 1 
01: balanza 2 
02: balanza 3 
03: balanza 4 
04: balanza 1 + balanza 2 
05: balanza 1 + balanza 3 
06: balanza 1 + balanza 4 
07: balanza 2 + balanza 3 
08: balanza 2 + balanza 4 
09 balanza 3 + balanza 4 
10: balanza 1 + balanza 2 + balanza 3 
11 balanza 1 + balanza 2 + balanza 4 
12: balanza 1 + balanza 3 + balanza 4 
13: balanza 2 + balanza 3 + balanza 4 
14: balanza 1 + balanza 2 + balanza 3 + balanza 4 

Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> si ha sido RECIBIDO el mando; la respuesta del instrumento no implica que 
el instrumento ejecute el mando. 
 
Mando de lectura datos realtivos a la pesada en curso  
[CC]WSTA<CR LF> 
 
Respuesta del instrumento: 
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[CC]tt,PPTTTTTTTTTT,nn,NNNNNNNNNN,QQQQQQQQQQ,ii,IIIIIIIIII,oo,OOOOOOOOOO,UU<CR LF> 
donde:   tt : número de totalizaciones tara (0 si la tara no es de tipo totalización o manual o 

  de archivo) 
, :  carácter coma 

PP :  tipo de tara:  PT = tara manual o de archivo 
    NINGÚN CARÁCTER = tara semiautomática. 

TTTTTTTTTT :  valor de tara en memoria 
, :  carácter coma 

nn :  número totalizaciones efectuadas 
, :  carácter coma 

NNNNNNNNNN :  peso acumulado 
, :  carácter coma 

QQQQQQQQQQ :  valor de tara entrada\salida 
, :  carácter coma 
ii :   número de pesadas en entrada  
, :  carácter coma  

IIIIIIIIII :  peso acumulado en entrada  
, :  carácter coma  

oo :   número de pesadas en salida  
, :  carácter coma  

OOOOOOOOOO :  peso acumulado en salida  
, :  carácter coma  

UU :  unidad de medida de valores transmitidos  
CR :  carácter ASCII 13 (carriage return) 
LF :  carácter ASCII 10 (line feed) 
 

Mando de lectura datos totales vehículos en memoria  
[CC]WTOT<CR LF> 
Respuesta del instrumento: 
[CC]vv,VVVVVVVVVV,ii,IIIIIIIIII,oo,OOOOOOOO,UU<CR LF> 
donde:   vv :   número de vehículos pesados  

, : carácter coma  
VVVVVVVVVV :  total peso vehículos pesados  

, : carácter coma  
  ii : número de pesadas en entrada  

, : carácter coma 
IIIIIIIIII : peso acumulado en entrada 

, : carácter coma  
oo : número de pesadas en salida 

, : carácter coma  
OOOOOOOOOO : peso acumulado en salida  

, : carácter coma  
UU : unidad de medida de valores transmitidos  
CR : carácter ASCII 13 (carriage return) 
LF : carácter ASCII 10 (line feed) 

 
Mando de lectura microvolts correspondientes al peso 
[CC]MVOL<CR LF> 
Respuesta del instrumento: CADENA ESTÁNDAR (ver párrafo 6.5). 
 
Mando de lectura puntos convertidores correspondientes al peso  
[CC]RAZF<CR LF> 
Respuesta del instrumento:   
La cadena varía dependiendo de los canales configurados: 
 

Canales Cadena transmitida 
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1 hh,pppppppppp,uu<CR LF> 
2 hh,pppppppppp,pppppppppp,uu<CR LF> 
3 hh,pppppppppp,pppppppppp,pppppppppp,uu<CR LF> 
4 hh,pppppppppp,pppppppppp,pppppppppp,pppppppppp,uu<CR LF> 

 

donde:   
hh  “RZ”   
,  Carácter coma 
pppppppppp 10 cifras que identifican el puntos convertidores.  
, Carácter coma 
uu Unidad de medida  "vv" (puntos convertidores) 

            <CR LF>           Carriage Return + Line Feed (carácter ascii decimal 13 y 10). 
 

Mando de tara o di acumulación de peso en el total tara 
[CC]TARE<CR LF> oppure [CC]T<CR LF> (mando abreviado) 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> si ha sido RECIBIDO el mando; la respuesta del instrumento no implica que 
hse aya efectuado la tara. 
 
Mando de Cero 
[CC]ZERO<CR LF> o [CC]Z<CR LF> (mando abreviado) 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> si ha sido RECIBIDO el mando; la respuesta del instrumento no implica que 
se haya efectuado el cero. 
El mando se efectúa si se selecciona solo una balanza. 
 
Mando C o CLEAR 
[CC]C<CR LF> 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> si se ha RECIBIDO el mando; la respuesta del instrumento no implica que 
haya efectuado el mando. 
El mando funciona también en el interior del ambiente de SETUP. 
 
Mando de Test 
[CC]ECHO<CR LF> 
Respuesta del instrumento: [CC]ECHO<CR LF>. 
 
Mando de lectura estado de alimentación 
[CC]ALIM<CR LF> 
Respuesta del instrumento:  [CC]PW: p BT: b 
donde: p: tipo de alimentación del instrumento: 0 si es alimentado con batería  

 1 si es alimentado con red  
b: nivel de batería (da 0 a 9). 

Mando de impresión  
[CC]PRNT<CR LF> o [CC]P<CR LF> (mando abreviado). 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> si se ha RECIBIDO el mando; la respuesta OK no implica que se haya 
efectuado la impresión. 
 
Mando de introducción Tara: 
[CC]TMANVVVVVV<CR LF> o [CC]WVVVVVV<CR LF> (mando abreviado) 
donde: VVVVVV: valor de tara manual con posible punto decimal, de 1 a 6 carácteres, los ceros no significativos se 
pueden omitir. 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> si ha sido RECIBIDO el mando; la respuesta del instrumento no implica que 
se haya efectuado la tara. 
 
Mando de visualización temporánea mensaje en el display: 
[CC]DISPNNVVVVVV <CR LF> 
donde: NN: número display del visor, estándar 00 (ascii hex) 
V es el mensaje: - si se encuentra presente es visualizado en el display NN 
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- si no se encuentra presente, el mando interrumpe la posible visualización activada a través de un mando anterior DISP, 
reestableciendo la visualización de los datos de peso. 
 
NOTA 
En caso que el display señalado en el mando es de tipo numérico (por ejemplo el display estándar 00), si en el mensaje 
enviado existen dos puntos consecutivos, el mensaje se corta después del primero de los dos puntos. Cuando en el 
display se visualiza un mensaje enviado vía serial a través del mando DISP en el indicador no se visualizan los mensajes 
usualmente visualizados en el estado balanza (ZERO, tot.tAr, ...). 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> 
El mensaje permanece durante el tiempo programado a través del mando DINT: 
Se aceptan carácteres ASCII que tengan código decimal mayor de 31. 
Con instrumento homologado: 
Se debe esperar el final de una posible visualización actual antes de poder visualizar una sucesiva. 
 
Mando de programación intervalo visualización display: 
[CC]DINTNNNN<CR LF> 
donde: NNNN: intervalo visualización   (en milisegundos) expresado en caracteres ascii hex; por ejemplo, para programar 
un tempo de visualización de 2 segundos (es decir 2000 milisegundos, convertidos en hex 07D0), el mando se transforma 
en DINT07D0<CR LF>. 
Al programar un tempo igual a cero, el mensaje enviado con el mando DISP permanece visualizado en el display. 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> 
Con instrumento homologado: 
El tempo mínimo programable es de 1 milisegundo (0001HEX), mientras que el máximo programable es de 5 segundos 
(5000 milisegundos, 1388 HEX). 
 
Mando de confirmación desde PC: 
[CC]PCOK<CR LF> 
En el visor se observa en el display el mensaje  "-PCOK-" alrededor de 2 segundos. 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF>. 
 
Mando serial que suministra el estado del visor: 
[CC]STAT<CR LF> 
Respuesta del instrumento: 
[CC]STATXX<CR LF> 
donde XX es un valor decimal que suministra el estado del visor; los posibles valores son: 
XX estado visor 
00 normal estrado balanza 
01 normal estrado balanza en input 
02 instrumento en setup técnico 
03 en fase de boot 
04 en fase de rx/tx setup 
05 en fase de test de las salidas seriales  
06 en test de la impresión  
07 en fase de actualización firmware 
08 en stand-by 
09 en fase de autocero 
11 fase de test ingresos optoaislados  
 
Mando simulación presión tecla: 
[CC]KEYPXX<CR LF> 
donde XX es el código de la tecla presionada: 
00: tecla MODE; 
01: tecla F; 
02: tecla ENTER/PRINT;  
03: tecla TARE; 
04: tecla ZERO; 
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05: tecla 0 numérica; 
06: tecla 1 numérica; 
07: tecla 2 numérica; 
08: tecla 3 numérica; 
09: tecla 4 numérica; 
0A: tecla 5 numérica; 
0B: tecla 6 numérica; 
0C: tecla 7 numérica; 
0D: tecla 8 numérica; 
0E: tecla 9 numérica; 
0F: tecla INFO; 
10: tecla C. 
Respuesta del instrumento OK<CR LF>: mando aceptado 
En el caso en que la tecla simulación tenga dos funciones asociadas (tecla pulsada brevemente o en forma prolongada, 
como la tecla TARE), si el mando KEYP es seguido por el mando de simulación liberación de la tecla (KEYR) en un tiempo 
máximo de 1,5 segundos, se efectuará la función simple (tecla pulsada en forma breve); de lo contrario se efectuará la 
segunda función (tecla pulsada en forma prolongada). 
 
Mando simulación liberación tecla: 
[CC]KEYR<CR LF> 
Respuesta: [CC]OK<CR LF> 
 
Mando desactivación teclas  
[CC]KEYEt<CR LF>  
t � E para activar teclas  
t � D para desactivar teclas  
Respuesta: 
[CC]OK<CR LF> 
 
Mando de estado de teclas  
[CC]KEYE<CR LF>  
Respuesta:  
[CC]KEYEE<CR LF> si el teclado se encuentra activado  
[CC]KEYED<CR LF> si el teclado se encuentra desactivado  
 
Mando bloqueo tara 
 
[CC]TLCKt<CR LF> 
t � E para bloquear la tara 
t � D para desbloquear la tara 
Respuesta: 
[CC]OK<CR LF> 
 
Mando de estado tara 
[CC]TLCK<CR LF>  
Respuesta:  
[CC]TLCKE<CR LF> si la tara se encuentra bloqueada. 
[CC]TLCKD<CR LF> si la tara se encuentra bloqueada. 
 
NOTA: El instrumento no transmite la respuesta OK a los mandos abreviados: P, Q, T, W, X, Z. 
 
Lectura informaciones balanza:  [CC]RALL<CR LF> 
Respuesta del instrumento: 
SS,B,NNNNNNNUM,LLLLLLLUM,YYTTTTTTTTUM,XXXXXXXUM,SSS,AAA,CCC,TTT,XXXXX-YYYYYY<CR LF>. 
 
donde: 
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SS UL Underload 
 OL Overload 
 ST Estabilidad del display 
 US Inestabilidad del display 
 TL entrada de inclinación activa 
B Número de plataforma en la cual se ha totalizado. 
NNNNNNNUM Peso neto con unidad de medida. 
LLLLLLLUM Peso bruto con unidad de medida. 
YY PT si la tara es manual, de lo contrario YY = "  " (dos caracteres de espacio) si la tara es 

semiautomática. 
TTTTTTTTUM peso tara de 8 carácteres incluido posible signo y punto decimal, con unidad de medida. 
XXXXXXXUM Último neto totalizado con unidad de medida 
SSS Estado balanza: 000 encendido 
 001 pesaje 
 002 selección modo de funcionamiento 
 003 menú genérico 
 004 menú de setup 
 005 menú usuario 
 006 salida del  setup 
 007 estado Update Firmware 
 008 programación del default usuario 
 009 programación del default técnico 
 010 cambio canal 
 011 programación del default técnico 
 012 Test de las salidas seriales PC 
 013 Test de las salidas seriales PRN 
AAA Contador teclas presionadas 
CCC Código última tecla presionada. 
TTT Contador totalizaciones. 
XXXXX Último número de reescritura memorizado en Alibi memory. 
YYYYYY Último número de pesada memorizado en Alibi memory. 
 
LEYENDA 
[CC]= código instrumento, es. 00 (solo con protocolo 485). 
<CR LF>= Carriage Return + Line Feed (Carácteres ASCII 13 y 10). 
 
ERRORES SERIALES 
En cada mando serial recibido, el instrumento transmite una posible respuesta o la respuesta correcta (ver descripción del 
mando) o la señalación de un error. 
 

ERR01<CR LF> es señalado cuando se envía al visor un mando correcto seguido de letras introducidas 
involuntariamente (ES: READF TARES…). 

 
ERR02<CR LF> es señalado si envía al visor un mando correcto que contenga datos errados. 

 
ERR03<CR LF> es señalado cuando se envía un mando no permitido por el visor. Puede ser un mando no 
utilizado en el modo de funcionamiento seleccionado, o el mando se conecta al visor en el momento en el cual el 
buffer teclado ha sido ocupado por otro mando. 

 
ERR04<CR LF> es señalado cuando se envía un mando inexistente. 
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6.5  PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN 
La transmisión de datos de peso en las salidas en serie ocurren en dos formatos: 
 
CADENA ESTÁNDAR 
 
[CC]SS,VV,PPPPPPPP,UU < CR LF > 
 
dove: [CC] CÓDIGO INSTRUMENTO EN FORMA DE DOS CIFRAS DECIMALES ASCII  

  SOLO EN CASO QUE SEA SELECCIONADO EL PROTOCOLO 485 (POR EJEMPLO 00) 
 

 SS NV:  peso no válido 
  ST:  peso estable 
  US:  peso inestable 
 

, Carácter coma 
 
 VV 00: datos peso balanza 1   

01: balanza 2 
02: balanza 3 
03: balanza 4 
04: balanza 1 + balanza 2 
05: balanza 1 + balanza 3 
06: balanza 1 + balanza 4 
07: balanza 2 + balanza 3 
08 balanza 2 + balanza 4 
09 balanza 3 + balanza 4 
10: balanza 1 + balanza 2 + balanza 3 
11: balanza 1 + balanza 2 + balanza 4 
12: balanza 1 + balanza 3 + balanza 4 
13: balanza 2 + balanza 3 + balanza 4 
14: balanza 1 + balanza 2 + balanza 3 + balanza 4 

 
, Carácter coma 

 
 PPPPPPPP  valor de peso  

 
, Carácter coma 
 
UU unidad de medida 
 

<CR LF> Carriage Return + Line Feed (carácter ascii decimal 13 y 10). 
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CADENA EXPANDIDA  
 
 |      balanza 1 |      balanza 2 |        balanza 3 |       balanza 4 | 
 | | | | | 
[CC]hh,NNNNNNNNNN,hh,NNNNNNNNNN,hh,NNNNNNNNNN,hh,NNNNNNNNNN,uu,(dd/mm/yybbhh:mm:ss|"NO 
DATE TIME")  <  CR  LF > 
 
dove: [CC]  CÓDIGO INSTRUMENTO EN FORMA DE DOS CIFRAS DECIMALES ASCII  

  SOLO EN CASO QUE SEA SELECCIONADO EL PROTOCOLO 485 (POR EJEMPLO 00) 
 
 hh  UL Underload 
  OL Overload 
  ST Estabilidad del display 
  US No estabilidad del display 
  TL Entrada de inclinación activa  

 
,  Carácter coma 
 
NNNNNNNN peso neto de 10 carácteres comprendido posible signo y punto decimal. 
 
… 
 
,  Carácter coma 
 
uu  Unidad de medida "Kg" "bg" "bt" "lb 

 
 dd/mm/yy Fecha en el formato "gg/mm/aa" (solo con mando REXD) 

 
 bb  2 carácter de espacio, carácter ascii decimal 32 (solo con mando REXD) 

 
 hh:mm:ss Hora en el formato "hh:mm:ss" (solo con mando REXD) 
 

<CR LF> Carriage Return + Line Feed (carácter ascii decimal 13 y 10). 
 

Las cifras no significativas del peso neto se rellenan con espacios (carácter de espacio, carácter ascii decimal 32). 
 
En caso que no posea la tarjeta RELOJ CALENDARIO (opcional), en respuesta al mando REXD, envía el peso sin la 
fecha y hora y en su puesto si obtiene “NO DATE TIME”. 
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7.  PROGRAMACIÓN DE LA IMPRESIÓN 
Si en el ambiente de setup se ha configurado correctamente la presencia de la impresora, el visor realizará funciones de 
impresión; cada modo de funcionamiento tiene impresiones particulares, señaladas en el párrafo “EJEMPLO DE 
IMPRESIÓN” en el manual del usuario (RIF.MAN.U). 
Sin embargo, es posible definir algunos campos de impresión, las dimensiones de carácteres, encabezado y otras 
opciones que dependen de la impresora o del modo de funcionamiento predefinidos. 
A través del paso “Pr.Mode” del ambiente de setup es posible seleccionar si imprimir en la impresora TPR; ver los 
siguientes pasos para todas las operaciones de impresión. 

 
1) Ingresar en el ambiente de SETUP de la balanza (al encender el equipo, pulsar por un instante la tecla TARE 

durante la visualización de la versión). 
2) Seleccionar el paso SEtuP >> Com.Prn >> PrMode y pulsar ENTER/PRINT. 
3) Seleccionar la impresora  ("tPr"  )   y pulsar ENTER/PRINT. 
4) Ver en el párrafo 4 “AMBIENTE DE SETUP” las descripciones de los pasos “baud.Pr”, “Bit.Pr”, “PWr.Prn”, “on.Prin” 

e “Prn.CtS” para la configuración del baud rate, del número de bit de transmisión, de alimentación de la impresora 
y del señal CTS. 

5) Seleccionar el paso "Pr Conf" y pulsar ENTER/PRINT: se entra al MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE IMPRESIÓN. 
Seguido de las descripciones de los pasos. 

6) Finalizada las programaciones, pulsar tantas veces como sea posible la tecla C hasta que en el visor se visualice 
“SAVE?, en el display: confirmar con ENTER/PRINT para memorizar y regresar a la pesada. 

 

SeriAL CoM.Prn Pr ModE

bAud.Pr
(!) 9600, 1200, 2400, 4800,

19200, 38400, 57600, 115200

Bit.Pr

(!) Pr-no, tPr, ALL.Std, ALL.Ext, 
PrPC.St, PrPC.EX, rEPE.6

PWr.Prn (!) PWr.Ext, PWr.int, Ext.oFF

(!) noCtS, CtSL, CtSh, EMuCtS

PrConF (§)

Prn.CtS (§)

dEFAuL

FiLdS

hEiGt

bArFs (§)

UdbAr (§)

LMbAr (§)

WbAr (§)

hbAr (§)

tErM

EndPAG

ntik

doM

bLinE

LAnG

nuMWEi

PtESt

PntUb (§)

(!) n - 8 - 1, n - 8 - 2, n - 7 - 2, 
E - 7 - 1, E - 7 - 2 

(!) itAL, EnGL, dEut, FrAn, ESPA

(!) no, YES

(!) no, both, tot, SuM

(!) dt. no, dt.in.1, dt.in,2, dt.EX.1, dt.EX.2

(!) no, YES.tot, SuM, both, rESEt

(!) SuM, YES.tot, both, no

(!) Cr, CrLF,no tErM

IntES (!) Int no, Int Si, Int Fi, Int.SuM

onPrin (§)

Prn.SuM (!) YES, no

inout.F

bArC

(tPr)

PForM

nr.CoP (!) 1...3
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PrConF  CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESIÓN (§) 
A través de este paso se ingresa en el submenú de programación de la impresión. 
(§) NOTA: el parámetro y todos sus submenú se visualizan solo si ha seleccionado “tPr”   en el paso 
“PrModE”. 

 
LanG   LENGUA DE LA IMPRESIÓN 

Se selecciona la lengua en la cual se realizarán las impresiones: 
ItAL  italiano. 
EnGL  inglés. 
dEut  alemán. 
FrAn  francés 
ESPA  español 
(!) ItAL 

 
bLinE   LÍNEA VACÍA AL INICIO DE LA IMPRESIÓN (§) 
Utilizando la impresora TPR, se imprime una línea blanca al inicio de cada impresión, para rescaldar 
previamente la cabeza térmica. 
(!) no 

 
IntES   IMPRESIÓN ENCABEZADO 

Int no  ningún encabezado. 
Int Si  imprime el encabezado; en el modo totalización se imprime solo en la primera totalización 

(es decir, si el total parcial es cero). 
Int Fi  imprime el encabezado; en el modo totalización se imprime todas las totalizaciones. 
Int.SuM  imprime el encabezado; en el modo totalización se imprime en todas las totalizaciones y 

en el total parcial. 
La selección de parámetros Int Si e F1 implica la configuración del encabezado (ver párrafo 8); en el caso en 
que se haya configurado se debe reconfirmar la línea del encabezado. 

(!) Int no 
 
 
 
 
 

 
nuMWEi   IMPRESIÓN NÚMERO DE PESADAS 

no  no imprime el número de pesadas. 
tot  imprime el número de pesadas solo en la totalización simple. 
Sum = imprime el número de pesadas del total vehículo  
both = imprime el número de pesadas sea en el total que en la totalización. 
El número de pesadas se lleva a cero en cada pesada del total vehículo. 

 (!) no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PESADA   1 
 
 
 
 
 
 
 
30/10/2004  10:12:58 
 

 

ROSSI MARCO S.R.L. 
VIA DELLA PACE 18 
GENOVA 
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dOM   IMPRESIÓN DE FECHA Y HORA  

dt. no la fecha y la hora no se imprimen. 
dt.in.1 la fecha y la hora se imprimen, utilizando el reloj interno de la impresora; en modo de 

funcionamiento totalización se imprime solo en el total y no en las totalizaciones individuales. 
dt.in.2 igual al anterior, pero en modo de funcionamiento totalizador se imprime también en las 

totalizaciones individuales. 
dt.EX.1 como “dt.in.1” pero se utiliza la tarjeta fecha y hora del visor (opcional). 
dt.EX.2 como “dt.in.2” pero se utiliza la tarjeta fecha y hora del visor (opcional). 
NOTA: La fecha y hora se imprimen, si han sido programas antes del posible barcode, el cual se imprimirá 
luego.  
(!) dt. No 
 
 
 
 

ntik   IMPRESIÓN NÚMERO TIQUETE 
El número de tiquete es una cifra progresiva que se incrementa en cada impresión ejecutada; este dígito, 
comprendido entre 1 y 99.999, se memoriza aunque se apague el instrumento y se restablece 
automáticamente cuando alcanza el valor de 99.999. 
no = no imprime el número del ticket  
yes.tot = imprime el número del ticket solo en totalización. 
SuM = imprime el número del ticket solo en el total vehículo  
both =  imprime el número del ticket tanto en la totalización como en el total vehículo  
rESEt = al pulsar ENTER se lleva a cero el número progresivo del ticket y se programa en forma 
automática el modo "no". 

(!) no 
NOTA: el número de tiquete, si ha sido programado, se imprime después de los datos de peso. 

 
EndPAG   SELECCIÓN IMPRESIÓN FIN DE PÁGINA 

Este paso permite seleccionar si imprimir 2 líneas vacías al final de cada impresión (para impresora unida ) o 
en el caso de etiquetadoras, de concluir automáticamente la etiqueta impresa, pasando a aquella sucesiva  
(fundamentalmente por alineación). 
no = no imprime fin de página  
yes.tot = imprime el fin de página solo en totalización. 
SuM =  imprime el fin de página solo en el total vehículo  
both =  imprime el fin de página en totalización y en el total vehículo  
(!) no  

 
Prn.SuM: ACTIVACIÓN DEL TOTAL VEHÍCULO  

Este paso permite seleccionar si imprimir el total vehículo al termine de la fase de totalización. 
no  = impresión del total vehículo desactivado  
Yes = impresión del total vehículo activado  
(!) YES 

 
tErM   PROGRAMACIÓN TERMINAL 

Al conectar una impresora usualmente es necesario enviar uno de los siguientes caracteres para definir el 
final de la línea de impresión: 
Cr  CR (para DP190, TPR) 
CrLF CR LF (para EPSON LX300 y TMU295, LP542PLUS, LP542S). 
no.tErM NINGÚN TERMINADOR  
(!) Cr 

 
PForM   FORMATACIÓN DE LA IMPRESIÓN 

A través de este paso se accede a un submenú de selección de datos de peso que desea imprimir, del layout de 
la impresión y test de la impresión (Ver párrafo 7.1 – FORMATACIÓN DATOS Y LAYOUT). 

 
N. TICKET  3 
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nr.CoP   NÚMERO COPIAS TICKET  
En este paso se programan el número de copias del ticket que serán impresas, válido para cualquier tipo de 
impresión y modo de funcionamiento. 
Los posibles valores son 1…3. 
(!) 1. 

 

7.1 FORMATACIÓN DATOS Y LAYOUT 
Seleccionar con las teclas ZERO o TARE el parámetro que se desea programar. 
Para salir pulsar la tecla C en uno de los pasos. 
 
DEFAuL: DEFAULT DE LAS IMPRESIONES  
A través de este paso se activan las impresiones de default del instrumento, correspondiente al modo de 
funcionamiento totalizador, entrada salida simple y entrada salida totalizador. 
 
FiLdS: CAMPOS DE IMPRESIÓN  

Al acceder a este paso, se proponen, en orden, los campos de impresión con posibilidad de impresión en el 
modo de totalización, entrada salida simple y entrada salida totalización. 
 

CAMPO DESCRIPCIÓN 
PLA. 1 peso corrente balanza 1 
PLA. 2 peso corrente balanza 2 
PLA. 3 peso corrente balanza 3 
PLA. 4 peso corrente balanza 4 
P. 12 Suma pesos balanza 1 + 2 
P. 13 Suma pesos balanza 1 + 3 
P. 14 Suma pesos balanza 1 + 4 
P. 23 Suma pesos balanza 2 + 3 
P. 24 Suma pesos balanza 2 + 4 
P. 34 Suma pesos balanza 3 + 4 
P.  123 Suma pesos balanza 1 + 2 + 3 
P.  124 Suma pesos balanza 1 + 2 + 4 
P.  134 Suma pesos balanza 1 + 3 + 4 
P.  234 Suma pesos balanza 2 + 3 + 4 
SuM Suma pesos balanza 1 + 2 + 3 +4 
GrA.C.H coordinada x baricentro 
GrA.C.Y coordinada y baricentro 

         Tabla 1 
 
NOTAS:  1) Se puede selecciónar solo los campos relativos a los canales configurados. 

2) Si se ha programado solo el canal 1 y el canal 2, es posible imprimir la suma selecciónando 
“SuM” (el campo “P.   12” no es visualizado). 

 
SELECCIÓN DE LOS CAMPOS A IMPRIMIR  
1. El instrumento visualiza el primer campo de impresión predispuestos a la selección 
2. Al pulsar la tecla ZERO, se antepone en el campo un parámetro ("1", "A", "t" o ningún carácter), gracias al cual es 

posible seleccionar como imprimir el campo (ver tabla 2). 
 

 
 

 
 
 
 
3. efectuar la selección, confirmar con PRINT; el instrumento pasa al campo sucesivo (ver tabla 1) 
4. Efectuar operaciones del punto 5 PARA TODOS LOS CAMPOS PROPUESTOS.  

ZERO ZERO 

ZERO 

A pla.1 

  pla.1 

1 pla.1 
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!! IMPORTANTE !! 
SI se sale del paso FiLdS (al pulsar la tecla C ) antes de haber confirmado todos los parámetros, las posibles 
modificaciones aportadas no se salvarán. Después de haber confirmado la configuración del último campo, el instrumento 
sale en forma automática del paso, memorizando las modificaciones efectuadas.  

 

PARÁMETRO CAMPO EJEMPLO RESULTADO EN IMPRESIÓN  
Ningún carácter  CAMPO NO IMPRESO 

1 RUEDA 1 300kg  
A 

 
PLA 1 

EJE 1  300kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 RUEDA 2 300kg  
A 

 
PLA 2 

EJE 2  300kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 RUEDA 3 300kg  
A 

 
PLA 3 

 EJE 3  300kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 RUEDA 4 300kg 
A 

 
PLA 4 

 EJE 4  300kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 R1 + R2  600kg 
A 

 
P. 12 

EJE 5  600kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 R1 + R3  600kg 
A 

 
P. 13 

EJE 6  600kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 R1 + R4  600kg 
A 

 
P.14 

EJE 7  600kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 R2 + R3  600kg 
A 

 
P. 23 

EJE 8   600kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 R2 + R4  600kg 
A 

 
P. 24 

EJE 9  600kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 R3 + R4  600kg 
A 

 
P. 34 

EJE 10  600kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 R1 + R2 + R3 900kg 
A 

 
P. 123 

 EJE 11  900kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 
P. 124 

R1 + R2 + R4 900kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 
P. 134 

R1 + R3 + R4 900kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 R2 + R3 + R4 900kg 
A 

 
P. 234 

EJE 12  900kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 TOTALE  1200kg 
A 

 
SuM 

EJE 13  1200kg 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 xg 3m (STAMPA SEMRPE) 
t 

 
GrA.C.H 

xg 3m (SOLO NEL TOTALE) 
Ningún carácter CAMPO NO IMPRESO 

1 yg 8m (STAMPA SEMPRE) 
t 

 
GrA.C.y 

yg 8m (SOLO NEL TOTALE) 
Tabla 2 

 
RUEDA 1 300kg 
EJE 1  300kg 
 
RUEDA 2 300kg  
ASSE 2  300kg 
 
RUEDA 3 300kg  
EJE 3  300kg 

 
RUEDA 4 300kg 
EJE 4  300kg 

 
R1 + R2  600kg 
EJE 5  600kg 

 
R1 + R3  600kg 
EJE 6  600kg 

 
R1 + R4  600kg 
EJE 7  600kg 

 
R2 + R3  600kg 
EJE8   600kg 

 
R2 + R4  600kg 
EJE9  600kg 

 
R3 + R4  600kg 
EJE10  600kg 

 
R1 + R2 + R3 900kg 
EJE11  900kg 

 
R1 + R2 + R4 900kg 

 
R1 + R3 + R4 900kg 

 
R2 + R3 + R4 900kg 
EJE12  900kg 
 
TOTAL                 1200kg 
EJE13  1200kg 
 
yg  8m  
yg  8m  
 
xg  3m  
xg  3m  
 
 



DFWKR 

 36 

 
inout.F: CAMPOS DE IMPRESIÓN ESPECÍFICOS PARA EL INFORME ENTRADA/SALIDA 

 
 
- hEAdS:  impresión encabezado  
 
 
- ntiK:  impresión número de ticket  
  
 
-  doM:  impresión fecha y hora  
 
 
- b.Cod.i: impresión del barcode  

(donde el peso es suministrado por | entrada – salida |) 
La configuración del barcode se efectúa en los pasos sucesivos al paso bArC. 
 

Para la selección de campos hacer referencia a la descripción del paso anterior. 
 

hEiGt: SELECCIÓN ALTURA CARACTERES DE PESO  
h.LOW altura normal 
h.high altura doble 
(!) h.LoW 

 
bArC   IMPRESIÓN DEL BARCODE (§) 
A través de este paso se programa la impresión del barcode CODE 39 para impresora unida térmica TPR; con 
impresora de agujas, no es posible imprimir el barcode: 
no =   no imprime el barcode 

yes.tot = imprime el barcode solo en totalización. 

SuM =  imprime el barcode solo en el total vehículo 

both =  imprime el barcode  ya sea en totalización que en total vehículo  

El barcode se imprime siempre en cola a la impresión (después de la fecha y hora). 
(!) no 

 
VdbAr   SELECCIÓN DISTANCIA VERTICAL DEL  BARCODE DE LA ESCRITURA ANTERIOR (§) 

En línea del font altura normal, valor programable del campo: 0…9.   
(!) 0 

 
LMbAr   SELECCIÓN MARGEN IZQUIERDO (§) 

Expresado en 1/8 de mm (de 0 a 99).  
(!) 00 

 
WbAr   SELECCIÓN DE LA LONGITUD FONT BARCODE (§) 

valor programable: W1…W3 
(!) W1 

 
hbAr   SELECCIÓN DE LA ALTURA FONT BARCODE (§) 

Expresado en 1/8 di mm (da 0 a 255) 
(!) 000 

 

LORDO  1.000kg 
TARA  0.000kg 
NETTO  1.000kg 
 
 

  001000 
 001000 
 hbAr 

LM
bA

r 

VdbAr 

 

ROSSI MARCO S.R.L. 
VIA DELLA PACE 18 
GENOVA 
 
N. TICKET  3 
 
30/10/2004  10:12:58 
 

00300 
00300 
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bArFS   SELECCIÓN CAMPOS DE IMPRESIÓN EN EL BARCODE (§) 
para TPR valores programables: G; n; t ,donde G es el peso bruto, n el peso neto y t es el peso tara 
NOTA: 
- los valores de peso se expresan en 6 cifras sin punto decimal y con ceros no significativos presentes . 
- entre un valor de peso y el sucesivo, se introduce un espacio  
- el barcode se imprime como último dato, los valores de peso, posibles códigos numéricos y número de ticket y 
posteriormente la fecha y la hora. 

(!) G 
 

PntVb   IMPRESIÓN DEL CAMPO NUMÉRICO DEL BARCODE (§) 
En este paso se puede seleccionar la impresión del campo numérico del barcode: 
no   el campo numérico no se imprime. 
undEr  debajo del barcode 
AboVE  encima del barcode 
Ab/un  sea encima o debajo del barcode. 

 
(§) Los parámetros anteriores no se visualizan si se ha seleccionado “no” en el paso SEtuP >> SEriAL >> CoM.Prn 
>> Pr.ConF >> PForM >> bArC. o “1” en el paso SEtuP >> SEriAL >> CoM.Prn >> Pr.ConF >> inout.F >> 
b.Cod.i. 

 
PtESt: TEST DE IMPRESIÓN  
Este paso permite efectuar un test de impresión, o imprimir los campos configurados, con la finalidad de poder 
efectuar en modo rápido posibles correcciones. El visor permanece en el interior del menú aún después de 
efectuar la impresión. 
Al entrar en el paso, se propone la lista de impresión que se pueden probar: 
rESEt:  puesta a cero de totalización  
tot:  test totalización  
SuM:  impresión total vehículo 
SuM.t:  impresión total vehículo con posible total tara en memoria  
tot.in:  totalización en entrada del peso 
SuM.in:  total del peso en entrada  
tot.out:  totalización en salida del peso  
SuM.out:  total peso en salida 
Prn.kEY  impresión pesada simple  
SuM.vEh:  número vehículos y correspondiente total  
Los datos impresos en el PtESt dependen de la formatación de las impresiones efectuadas. 
IMPORTANTE: el acceso al paso PtESt provoca la puesta a cero del total balanza. 

 
Al salir del menú de formatación rápida de la impresión , si no se han aportado modificaciones, aparecerá el mensaje 
"SAvE?": pulsar ENTER para confirmar las modificaciones, C para salir sin salvar. 
 

!! IMPORTANTE !! 
La configuración de las impresiones cambia automáticamente según el tipo de visualización activa al momento de la 
impresión; por ejemplo, si se configura la impresión para cuatro balanzas, pero al momento de la impresión el peso 
visualizado es aquel correspondiente a dos balanzas, se imprimirán solo los datos de peso programados para esas dos 
balanzas. 
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8.  IMPRESIÓN DEL ENCABEZADO 
Es posible programar desde el visor o PC 4 líneas alfanuméricas de encabezado de 24 carácteres cada una, que serán 
impresas en la modalidad programada hasta la cancelación o sustitución. 
 
PROGRAMACIÓN DEL ENCABEZADO 
 
Entrar en el SETUP TÉCNICO�SEtup >> SeriAL >> CoM.Prn 
 

CoM.Prn PrConF IntES int no

nr         x

Lin       1 Char   1

Char   2

10    1

...

10    24Lin       x

int Si

int F1

int SuM ...

 
 

1. Entrar En el paso CoM.Prn  

2. Entrar En el paso PrConF  

3. Entrar En el paso IntES  
 
4. Seleccionar la modalidad de impresión del encabezado: 

int no  =  no imprime el encabezado  
int Si  =  imprime el encabezado solo en la primera totalización  
int F1  =  imprime el encabezado en todas las totalizaciones  

  int.SuM =  Imprime el encabezado solo en la suma  
5.  Al seleccionar un modo diferente de int no, se pedirá de introducir el número de líneas del encabezado; el display 

muestra nr         x , donde x es el número de líneas programadas (de 0 a 4). 
6. Seleccionar el número de líneas, utilizando la tecla ZERO y pulsar  ENTER para confirmar 

7. Aparece en el display por algunos segundos el mensaje Lin       1 , para indicar que la línea se programará 
(en este caso la línea 1). 

8. En seguida el instrumento pide seleccionar la altura del carácter de impresión: 
 ChAr 1 =  impresión de la línea y altura normal 
 ChAr 2 =  impresión línea y altura doble 
 Utilizar la tecla   ZERO para seleccionar la altura del carácter, luego pulsar ENTER para confirmar 
9.  El instrumento se prepara para la programación de la primera línea de encabezado, la cual consiste en la 
introducción en una secuencia de códigos numéricos de dos cifras, correspondiente a los caracteres (ver Tabla 3). 
Una línea puede contener un máximo de 24 carácteres (incluyendo espacios vacíos). 
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LISTA DE CÓDIGOS Y CORRESPONDIENTES CARÁCTERES IMPRESOS 
 

CÓDIGO CARÁCTER CÓDIGO CARÁCTER CÓDIGO CARÁCTER 
00 0 21 K 42 ) 
01 1 22 L 43 & 
02 2 23 M 44 % 
03 3 24 N 45 $ 
04 4 25 O 46 # 
05 5 26 P 47 : 
06 6 27 Q 48 , 
07 7 28 R 49 . 
08 8 29 S 50 ? 
09 9 30 T 51 @ 
10 ESPACIO 31 U 52 [ 
11 A 32 V 53 ] 
12 B 33 W 54 / 
13 C 34 X   
14 D 35 Y   
15 E 36 Z   
16 F 37 -   
17 G 38 +   
18 H 39 *   
19 I 40 !   
20 J 41 (   

 Tabla 3 
 

Durante la introducción, el display funciona en el siguiente modo: 
a la izquierda introducir el carácter (10 y el carácter di default), mientras el 
número en la derecha indica la posición de tales características en la línea. 

 
Utilizar el teclado numérico para introducir varios caracteres. 

 Durante la programación, es posible aprovechar las siguientes funciones ( a las cuales puede acceder al pulsar la 
tecla F + un número del teclado): 
F + 0: produce la impresión del HELP ON LINE que 
  Recapitula los códigos de los carácteres alfanuméricos y el elenco de las funciones accesorias. 
F + 1: cursor de desplazamiento hacia adelante; mientras se programa una línea de impresión, permite el 
desplazamiento de los códigos programados y eventualmente su modificación. 
F + 2: cursor desplazamiento hacia atrás; mientras se programa una línea de impresión, permite el 
desplazamiento hacia atrás y posiblemente de modificarlo. 
F + 3: mientras se programa una línea de impresión, siguiendo este mando, se cancelan todos los códigos de 

dicha línea. 
F + 8: mientras se programa una línea de impresión, al efectuar este mando, se realiza la impresión de prueba de 

la misma línea. 
F + 9: al finalizar la programación o modificación, de una línea de impresión, realizando esta función  
  Se memoriza la nueva programación. 

10. al finalizar la programación de una línea de encabezado, el instrumento pasa automáticamente a la programación 
de la línea sucesiva  

11. repetir la operación desde el punto 7 para todas las líneas programadas. 
12. al terminar la programación del encabezado, el instrumento pasa automáticamente al siguiente paso, 

nuMWEi . 
13. Pulsar la tecla C hasta que el instrumento visualice el paso "SAvE?": pulsar ENTER para salvar las 

modificaciones introducidas. 

 

10    01 
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9.  SALIDA ANALÓGICA (OPCIONAL) 
 
Es posible utilizar una salida analógica configurable a 0 – 10V, 0 – 20 mA o 4 – 20 mA. 
La tensión y la corriente de salida de la interface son proporcionales al peso visualizado o a la suma de los pesos 
presentes en las balanzas conectadas. 
En cuanto al esquema eléctrico de conexión, consultar el manual técnico . 
Nota: La salida analógica se actualiza cada 20ms y toma el valor correspondiente al peso convertido en aquel momento, 
por lo tanto si disminuye el filtro en el peso, disminuye también en la salida analógica.  
 

SALIDA ANALÓGICA PROPORCIONAL AL PESO VISUALIZADO  
La tensión o la corriente es proporcional al peso visualizado, por lo tanto cambia según el dato que se visualiza. 
También las condiciones de underload y overload dependen del dato visualizado:  
- Si se visualiza la suma de los pesos, la salida analógica proporciona el valor mínimo programado cuando el peso de 

una o más balanzas sobrepasa la capacidad máxima + 9d,  o disminuye por debajo de 0 de 100d. 
- Si se visualiza solo la balanza, la salida analógica proporciona el valor mínimo cuando el peso en la balanza supera 

la capacidad máxima + 9d, o se encuentra por debajo de 0 de 100d. 
Los pesos presentes en las otras balanzas no se consideran. 

 

SALIDA ANALÓGICA PROPORCIONAL A LA SUMA D ELOS PESOS  
La tensión tensión  o la corriente es proporcional a la suma de los pesos presentes en las balanzas conectadas. 
Las condiciones de underload o de overload depende de la suma de los pesos:  
- Ya sea que se visualice la suma de los pesos o el peso en la balanza, la salida analógica su ministra el valor mínimo 

programado cuando el peso de una o más balanzas supera la capacidad máxima de + 9d, o está por debajo de 0 de 
100d. 

Se consideran los pesos de todas las balanzas. 
 

Para la configuración de los parámetros, se debe entrar en el ambiente de setup, en el paso SEtuP >> ConFiG >> Anout; 
se ingresa a un submenú compuesto por los siguientes pasos: 
 

ModE:  TIPO DE SALIDA ANALÓGICA  
Ao ViS =  salida analógica en el peso visualizado  
Ao SuM =  salida analógica en la suma de los pesos presentes en las balanzas conectadas  
 
Una vez confirmado el modo de funcionamiento, se pasa la establecimiento de los valores de la salida analógica, o se 
introducen los valores del convertidor digital / analógico (comprendidos entre 0 y 65535) para los cuales corresponde un 
cierto valor de salida en tensión o en corriente. 
En esta configuración las teclas del instrumento adoptan las siguientes funciones: 
ENTER  Al pulsar una vez la tecla, después de haber introducido un valor, activa el respectivo valor 

analógico de la salida, (permitiendo el control) pero aún permanece dentro el paso en caso de una 
nueva modificación. Al pulsar dos veces (en el mismo valor introducido), se confirma y sale del 
paso. 

C   permite llevar a cero en forma rápida el valor presente. 
TECLAS NUMÉRICAS permiten la introducción de los valores, de derecha a izquierda. 
 
AoMA:  CONFIGURACIÓN VALOR MÁXIMO  
Al entrar en este paso, se establece el valor máximo de salida analógica, o el valor que corresponde al fondo escala de la 
balanza; puede adoptar un valor comprendido entre 0 y 65535 (valores de convertidor digital/analógico); si se introduce 
una cifra superior, el instrumento emite una señal acústica de error y pone en 00000 el valor apenas introducido. 

Ao2E:  CONFIGURACIÓN DEL VALOR DE CERO 
Al entrar en este paso, se establece el valor de la salida analógica cuando la balanza visualiza peso cero;  puede adoptar 
un valor comprendido entre  0 y 65535 (valores del convertidor digital/analógico); si se introduce una cifra superior, el 
instrumento emite una señal acústica de error y lleva a cero el valor apenas introducido. 

AoMi:  CONFIGURACIÓN VALOR MÍNIMO 
Al entrar en este paso, se establece el valor mínimo de la salida analógica; puede adoptar un valor comprendido entre 0 y 
65535 (valores del convertidor digital/analógico); si se introduce una cifra superior,  el instrumento emite una señal acústica 
y lleva a cero el valor apenas introducido. 
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!!!  IMPORTANTE !!! 
El valor mínimo es proporcionado en condiciones de underload y de overload. 
 
VALORES INDICATIVOS ENTRE CONVERTIDOR D/A Y SALIDA ANALÓGICA  
 
VALOR CONVERTIDOR D/A VALOR DE TENSIÓN (V) VALOR DE CORRENTE (mA) 
1200 0 0 
11250  4 
52200  20 
62300 10  

 
10.  AHORRO DE ENERGĺA 
 
Si la balanza está alimentada por una batería es posible ajustar los siguientes parámetros en el setup 
para aumentar la duración de la batería: 
 
 
-    Funcionamiento de retroiluminación 

F.Mode >> En.SAVE >> LAMP 
 

-    Intensidad de la pantalla 
F.Mode >> En.SAVE >> L.int 
 

-    Apagamiento automático 
F.Mode >> En.SAVE >> AutoFF 
 

-    Ahorro energía módulo radio 
F.Mode >> En.SAVE >> rAdio 
 

-    Alimentación TTL/TILT 
F.Mode >> En.SAVE >> t.PoWEr 
 

-    Actualización del peso 
F.Mode >> En.SAVE >> En.ModE 

 
 



DFWKR 

 42 

11.  ESQUEMA DE CONEXIÓN  
11.1  ESQUEMA DE CONEXIÓN CAJASUMA TARJETA MADRE 
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SIGNIFICADO CAJASUMA Y JUMPERS TARJETA MADRE 
 
VB ALIMENTACIÓN BATERÍA 6 Vdc 
2 - BATT –  (0 Vdc) GND 
1 + BATT +  (6 Vdc) 
 
VE ALIMENTACIÓN 12 Vdc 
2 - 0 Vdc (GND) 
1 + +12 Vdc 
 
AUX e PRN-AUX SALIDA AUXILIAR 
1 - 0 Vdc (GND) 
2 + 5,3 –7,3 Vdc 400 mA max 
 
AUX e PRN-AUX (TENSIÓN DE SALIDA): Se Utiliza para alimentar un dispositivo externo y su modo de funcionamiento 
depende del parámetro “PWr.Prn” del ambiente de setup: 
PWr.EXt  con instrumento encendido, impresora en funcionamiento y salida auxiliar siempre activa. 
PWr.int impresora en funcionamiento, salida auxiliar activa solo cuando el instrumento ejecuta una impresión. 
Ext.oFF impresora en funcionamiento y salida auxiliar siempre activa; se envían a la impresora los carácteres de 

encendido, porque se considera que la impresora ha sido configurada en modalidad ahorro energético. 
 
AUX-ON = si está cerrada la salida auxiliar se encuentra siempre activa independientemente del parámetro “PWr.Prn” en 
el ambiente setup. 
 
BATT = Si está cerrada activa la señalización del nivel de batería, ver párrafo 8.6 - RIF.MAN.U. 
 
CELL RECEPTOR DE CARGA                                  CELL1, CELL2, CELL3, CELL4 
1 EXC -  ALIMENTACIÓN -    1 EXC + ALIMENTACIÓN + 
2 EXC +  ALIMENTACIÓN +    2 EXC -  ALIMENTACIÓN - 
3 SENS -  REFERIMENTO -    3 SIG +  SIGNAL - 
4 SENS + REFERIMENTO     4 SIG -  SIGNAL + 
+5 SIG - SEÑAL -      
6 SIG +  SEÑAL + 
 
J6 e J7 = si están cerrados, REFERIMENTO + con ALIMENTACIÓN + e REFERENCIA - con ALIMENTACIÓN –se 
colocan cortocircuitados con la tarjeta. 
J1 = si cerrado activa en configuración el acceso a parámetros metrológicos. 
ON = si cerrado activa el encendimiento automático del visor a penas se su ministra la tensión. 
NOTA: Si el jumper BATT se encuentra cerrado y la batería se encuentra en fase de carga, la función es desactivada. 
 
BOOT = conector para la conexión de la primera tarjeta de expansión I/O, para la tarjeta RELOJ CALENDARIO. 
 
SALIDA ANALÓGICA (opcional) 
1 + 20 mA 
2 0 mA 
3 + 10 V 
4 0 V 
 
Nota: la resistencia máxima aplicable en la salida de corriente es de 350 Ohm mientras que la resistencia mínima aplicable 
en la salida de tensión es de 10 kohm. 
 
SALIDA EN SERIAL PC   JUMPERS PC 
      1 y 2 cerrados = serial RS232 
4 TX2 TX     2 y 3 cerrados = serial TTL  
5 RX2- RX 
6 GND GND 
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SALIDA EN SERIAL PRN 
 
1 TX0 TX 
3 CTS- CTS 
6 GND GND 
 
 
11.2 TARJETA DE EXPANSIÓN I/O OPCIONAL CON 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pueden conectar dos tarjetas de expansión con 2 entradas y 2 salidas relés cada una. La primera tarjeta I/O se conecta 
trámite un cable de 350 mm que conecta el conector IO/BOOT (en la tarjeta del visor) y el contenedor BOOT BUS (en la 
tarjeta I/O); la segunda tarjeta está conectada “en cascada” con la primera a través de un cable de  350 mm (igual al 
anterior) que conecta los dos conectores BOOT BUS. Siendo ambos conectores de BOOT BUS conectados en paralelo, es 
indiferente cual usar en la conexión. 
 
Con el jumper J1 de dos posiciones (OPEN y CLOSE) si selecciona si la tarjeta debe activar los ingresos 1 y 2 y los relés 1 
y 2 (J1 en posición OPEN) o se deben activar los ingresos 3 y 4 y los relés 3 y 4 (J1 en posición CLOSE).  
Por lo tanto la configuración correcta con dos tarjetas en cascada es: 
TARJETA 1 J1 en OPEN (Entrada 1, Entrada 2, Relé 1, Relé 2) 
TARJETA 2 J1 en CLOSE (Ingreso 3, Entrada 4, Relé 3, Relé 4) 

 
 
 
 
 

Los ingresos serán remotizados (comandados a distancia) al exterior del instrumento con cable multipolar 12 X 0,5 mm 
conectados en la siguiente forma: 
 
SIGNIFICADO     COLOR 
RL1      BLANCO 
RL2      GRIS 
CMR (relé común)    NEGRO 
IN1      ROJO 
IN2      AZUL 
CMI (entrada común)    MARRÓN 

J1 Gestión entradas y relés  
OPEN IN1, IN2, RL1, RL2 
CLOSE IN3, IN4, RL3, RL4 
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+ VE (+12 Vdc)     BLANCO - VERDE 
- VE (GND)     BLANCO - MARRÓN 
 
SOLO CON UNA SEGUNDA TARJETA I/O CONECTADA: 
RL3   ROSADA 
RL4   VERDE 
IN3   AMARILLO 
IN4   VIOLETA 
 
La potencia máxima de los relés es 24 Vdc 1A, la tensión máxima aplicable a las entradas optoisoladas es de 5 – 24 Vdc 
con corriente máxima de 40 mA. 
La optoisolación de las entradas no está presente si para activarla se utiliza una tensión disponible en el visor (ejemplo la 
VB, tensión batería), se debe utilizar una tensión externa; para comodidad, en el cable multipolar se traslada también la VB 
del visor (tensión batería). 

 
!!!ATENCIÓN!!! 

No poner en cortocircuito los hilos de la VB (BLANCO - MARRÓN y BLANCO – VERDE): esto provocaría daños 
irreversibles a la tarjeta electrónica. 
 
11.3  SALIDA EN SERIE RS485 OPCIÓNAL 
 

PUERTA EN SERIE PC 
A(+) Línea 485 + 
B(-) Línea 485 - 
 

En la misma línea RS 485 se pueden conectar hasta de 32 visores. 
 

  
Dibujo 1: esquema eléctrico de las conexiónes y de las 2 resistencias de terminación. 

 
En la red RS485 se debe conectar 2 resistencias de terminación de 120 ohm (indicadas por “R” en el dibujo 1), 
SOLAMENTE en los 2 dispositivos posicionados a los extremos del cable. 
 
La maxima longitud factible por l’utilización del cable correcto para las conexiónes RS 485 (par trenzado 2x24 AWG, con 
blindaje por trenza externa + fleje en aluminio), es de unos 1200 metros. 


