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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Este visor permite: 
- visualizar rápidamente la suma de todas las balanzas, una balanza y las posibles combinaciones  

(balanza 1 + 2, balanza 1 + 3 + 4…). 
- totalizar el peso de los ejes, consiguiendo el peso total del camión con remolque o motriz con remolque. 
- introducir las coordenadas de la balanza, obteniendo así, el cálculo y la posible impresión de las coordinadas del 

baricentro del vehículo.   
- imprimir el peso visualizado, el peso total de un vehículo o el número de vehículos pesados con el total relativo. 
- durante la pesada de un vehículo compuesto (motriz +remolque), imprimir el subtotal del remolque y motriz. 
 
Existen 2 niveles de totales, total vehículo y totales vehículos, que pueden ser visualizados en modo rápido por el usuario y 
se puede efectuar la puesta a cero manualmente. 
 

   ADVERTENCIAS    
 

El instrumento tiene garantía y NO DEBE SER ABIERTO POR EL USUARIO por ningún motivo. Cada intento de 
reparación o modificación de la unidad puede exponer al usuario al peligro de descarga eléctrica y anulará cualquier 
condición de la garantía.  Cualquier  problema con la unidad  o con el sistema debe ser notificado al fabricante o al 
distribuidor donde ha sido comprado. 

 
 

No derramar líquidos sobre el indicador. 
 

No usar disolventes para limpiar el indicador. 
 

No exponer el instrumento a la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor. 
 

Apoyar o fijar el indicador y la plataforma a una base que no esté sujeta a vibraciones. 
 

LEER ATENTAMENTE Y APLICAR LO DESCRITO EN LA PÁG. 5 
 

No instalar en ambiente con riesgo de explosión 
 

Todas las conexiones del visor deben efectuarse respetando las normativas aplicables a la zona y al ambiente de 
instalación. 

 

Todo lo que no está expresamente descrito en este manual  
debe ser considerado uso impropio del aparato. 

 
 
 
 

El contenedor con ruedas tachado, significa que el producto debe ser objeto de recogida por separado 
al finalizar su ciclo de vida o consignarlo al distribuidor al momento de la compra de un nuevo 
instrumento. La adecuada recogida y de forma diferenciada del producto permite el reciclaje del material 
con el que está compuesto el instrumento, evitando posibles efectos negativos en el ambiente y en la 
salud. La liquidación abusiva del producto, por parte del usuario, conlleva a la aplicación de las 
sanciones administrativas previstas por la vigente normativa. 
 

NOTA PARA EL USUARIO  
Cuando en un párrafo encuentre la dicción “REF.MAN.T.”, se hace referencia al manual técnico, el cual puede 
solicitar al revendedor. 
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2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
ALIMENTACIÓN 230Vac +10% ÷ -15% , 50-60Hz con alimentador externo  12Vdc  o con 

batería interna recargable (6 V – 4,5  Ah) de serie. 
POTENCIA MÁXIMA 5 VA 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO De -10 a +40 °C (con temperatura constante). 
DIVISIÓN DEL DISPLAY 10000e, 3X3000e para la pesada legal, expansible hasta 800.000 en los 

usos no legales. 
 
MÁXIMO SEÑAL EN ENTRADA   6 mV/V. 
TENSIÓN MÍNIMA PARA DIVISIÓN  0.3 µV (instrumento homologado); 0.03 µV (instrumento no homologado). 
TECLADO Impermeable de policarbonato con  teclas  de membrana con 
 feed táctil y acústica. 
 
FUNCIÓN DE TARA Sustracción posible a la capacidad. 

 Si ha sido instalada, se substrae en fase de impresión al total acumulado. 
FUNCIÓN AUTOAPAGADO Programable  
AVISO BATERÍA DESCARGADA "Low.bat" escrito en la display. 
TIEMPO MÁX. DE RECARGA 12 horas 
 
ALIMENTACIÓN CELDAS DE CARGA 5Vdc ± 5%, 120mA (máx. 8 células de 350 Ohm) 
CONEXIÓN  CÉLULAS DE CARGA 4 cables con Remote Sense 
 
SALIDA EN  SERIE 1 salida input/output RS232/ TTL configurable para  conexión con PC/PLC 

o un retransmisor de peso 
1 salida input/output serie RS232 para conexión a la impresora. 

 
EL APARATO ESTA AISLADO ELÉCTRICAMENTE EN LA ZONA MÁS PELIGROSA. 
 
 
 
 
 

3. SIMBOLOGÍA 
 
Simbología utilizada: 
- En el manual para llamar la atención del lector 
- En el aparato para llamar la atención del usuario 

  
¡ATENCIÓN! Esta operación tiene que ser ejecutada por personal especializado 
 
 
CONFORMIDAD CE 

 
IDENTIFICATIVO  DE LA CLASE DE PRECISIÓN 
 

XXXX����…����ZZZZ,  Indica la vía que debe seguir (excepto en algunas condiciones de homologación en que 
algunos parámetros no son accesibles) para llegar al paso y establecer dicho parámetro, 
dentro SETUP o de un menú. 
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4.  DIMENSIONES MÁXIMAS OCUPADAS 
 

 
 

 
ALIMENTACIÓN 
 
CONECTORES PARA PLATAFORMAS (DE SERIE) 
 
CONECTOR SERIAL DE OUTPUT 
 
IMPRESORA  TÉRMICA UNIDA (OPCIONAL)  
 

 IMPORTANTE  
Para mantener la coherencia de los datos, es necesario respetar la numeración de los enlaces (es decir canal 1 con 
balanza 1, canal 2 con balanza 2). 

1 

2 

4 

3 
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5.  ALIMENTACIÓN Y ENCENDIDO 
El DFW está normalmente alimentado con una batería recargable. 
También es posible alimentar el visor con una tensión no estabilizada de 12 Vdc trámite un alimentador AC/DC externo 
(incluido) para conexión a la red  230 Vac. Para conexión a la red de alimentación se deben respetar las normas de 
seguridad, incluyendo el uso de una línea “libre” de disturbios e interferencias causadas por otros aparatos electrónicos.  
Si el instrumento está alimentado correctamente, se enciende un indicador led  power-on  (ver párrafo 6). 
Autonomía de la batería: 40 horas con el instrumento unido a  1 sola célula; 24 horas con el instrumento unido a 4 células 
Recarga de la batería: conectar el alimentador AC/DC a la red por 12 horas. 
NOTA: Recomendamos efectuar la recarga completa de la misma (12 horas) antes de la primera instalación del 
instrumento; si el instrumento no es utilizado por un período superior a 30 días, RECOMENDAMOS  desconectar la 
batería para evitar un deterioro progresivo. 
 
CARACTERÍSTICAS BATERÍA 
 Material:  PLOMO 
 Potencia:   4,5 Ah 
 Tensión:  6 V 
LA BATERÍA TIENE QUE SER DOTADA POR EL CONSTRUCTOR. 
 
No conecte otros aparatos a la misma toma. No pise o aplaste el cable de alimentación. 
 
PARA ENCENDER el instrumento tener pulsado ON/OFF hasta el encendido. 
El display indica: 
XX.YY  versión del software instalado. 
bt  XXX  dónde XXX es  un número de 0 a 100 que indica el nivel de la batería. 
 
El visor esta dotado de una función de “autocero” al encendido: es decir, que si al encendido se detecta un peso en 
entrada en el  +/- 10% de la capacidad, este se cancela; si el peso no regresa en esta tolerancia , con instrumento no 
homologado el display visualiza la suma de los pesos. 
Con instrumento homologado visualiza continuamente, “ZErO”,  hasta que el peso no regresa en tolerancia; la función de 
autocero al encendido puede ser deshabilitada en el ambiente de setup (sólo con instrumento no homologado), 
(REF.MAN.T). 
 
Pulsando la tecla ZERO por un instante durante la visualización de la versión en el display, el visor muestra en secuencia: 
CLoCK  el visor nota en automático la presencia de la salida opcional con fecha y hora. 
02.01   donde 02 indica la topología del instrumento, 01 indica la versión del  software metrológico. 
XX.YY.ZZ versión del software instalado. 
dFWKr  nombre del software. 
bt  XXX  dónde XXX es  un número de 0 a 100 que indica el nivel de la batería,  
-K- X.YY   dónde K identifica el tipo de teclado K=1 teclado 17 teclas. 
    X.YY es la versión del software instalado. 
nCh x  dónde x representa el número del canal programado en el SETUP TÉCNICO >> nChAn (REF.MAN.T). 
PPP.PPP  capacidad y división de la balanza relativa al canal 1.  
 
Sucesivamente el instrumento visualiza "hi rES" (en caso de instrumento NO homologado) o "LEGAL" y el valor g de 
gravedad (en caso de instrumento homologado), y por ultimo ejecuta una cuenta atrás (fase de autocontrol). 
 
PARA APAGAR  el instrumento tener pulsado C hasta que aparezca en el display - Off –  
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6. DESCRIPCIONES DE LAS TECLAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Indica que el peso detectado por el sistema de pesaje se encuentra en proximidad del cero, comprendido en el 

intervalo –1/4 ÷ +1/4 de la división. 
2 Indica que el peso es inestable. 

 
3 Indica la presencia de la alimentación de red. 

4 Indica che el  valore visualizado es un peso neto. 

5 No utilizado en esta aplicación. 
 
6 No utilizado en esta aplicación 
 
7 Sensor para recepción del señal infrarrojos (opcional). 
 
8 No utilizado en esta aplicación 
 
 
 
 
 
 

TECLA DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 

 
Cancela el peso bruto visualizado sobre una balanza, si este reentra en el  +/- 2% de la capacidad total.  
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8



DFWKR 

8 

 

 
 

Según el modo seleccionado (parámetro FModE >> tArE.t, RIF.MAN.T): 
 
-Pone  en tara el peso visualizado, conmutando la visualización  en el peso neto. 
 
-Acumula el peso visualizado en el total tara, no conmutando la visualización corriente. 
 

 

 
 

 
-Permite totalizar el peso presente sobre el sistema de pesaje  (el indicador ~ tiene que estar apagado)  
con la impresión de datos formateados (REF.MAN.T). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pulsado por algunos segundos, durante la visualización  del peso en cada balanza, permite de pasar a 

la visualización del peso con sensibilidad  X 10. 
 
-Pulsado brevemente permite ejecutar funciones combinadas: 
 
- Con las teclas MODE y F, se entra rápidamente en el menú de configuración de las impresiones 
(REF.MAN.T). 
 

- Con las teclas MODE y ZERO, se ejecuta el ciclo de cero en todas las balanzas conectadas (ver 
párrafo 8.1.2). 
 

- Con las teclas MODE y TARE, se  introduce un valor del total tara en el modo entrada/salida  (ver 
párrafo 10.3). 

 
- Con las teclas MODE y PRINT, se imprime el subtotal (ver párrafo 9.3). 
 

- Con las teclas MODE y MODE, se selecciona el número de balanzas que se quieren utilizar (ver 
párrafo 9.4). 
 

- Con las teclas MODE y 0, se bloquea/desbloquea el teclado.  
 

- Con las teclas MODE y 1, se selecciona un valor de tara en el archivo taras (ver  párrafo 8.2 ) 
 

- Con las teclas MODE y 2, se conmuta la tara bloqueada y la tara desbloqueada (ver párrafo 8.2 ) 
 
- Con las teclas MODE y  3, se programan los valores de los  ID numéricos (ver párrafo 8.15) 

 
- Con las teclas MODE y  4, se conmuta  la función  ID bloqueado e ID desbloqueado (ver  párrafo 8.14) 
 

- Con  las teclas MODE y  6, es  posible conmutar el peso entre kilogramos y libras (ver párrafo 8.16) 
 

- Con las teclas MODE y 7 , se entre en el menú de introducción del número de ruedas para la 
impresión automática del total vehiculo o de los  subtotales (ver párrafo 9.2)  
 

- Con las teclas MODE y  9, se introducen valores de tara en archivo  (ver párrafo 8.2 )  
 

- Con las teclas MODE y  i  (tecla info), se repetirá la última impresión efectuada por el visor. 
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- Imprime y  cancela el total acumulado, incrementando  los totales vehículos pesados. 
 
- Termina una totalización en entrada/salida. 
 
- Confirma  las modificaciones aportadas. 
 

 

 
- Permite visualizar las informaciones métricas de la balanza: capacidad, divisiones y  pesada mínima 
para cada range configurado.  
 

 
 
 
 
 

 
- Pulsado brevemente permite anular la pesada en curso y/o el valor del total de la tara introducido para 
el modo entrada/salida. 
- Pulsado por largo tiempo permite de encender /apagar el  instrumento. 

 

 

 

 
 
- Permiten de conmutar la visualización del peso entre la individuales balanzas (ver parágrafo 9.1). 
 
- Función de teclado numérico  durante la introducción de valores numéricos. 

 

 
 

 
 

 

- Función de teclado numérico durante la introducción de valores numéricos. 
 
- En estado de pesaje, pulsando la tecla 5 se introducen  las coordenadas para el cálculo del baricentro. 
 
- En estado de pesaje, pulsando la tecla  6  visualiza los datos relativos a la pesada en curso (ver 
párrafo 9.5).  
 
- En estado de pesaje, pulsando  la tecla  7  visualiza los datos relativos a los vehículos pesados hasta 
ese momento (ver párrafo 9.6). 
 
- En estado de pesaje, pulsando por largo tiempo la tecla  7 cancela el número de vehículos pesados 
hasta ese momento (ver párrafo 9.7). 

 

 

 
- Adquiere  el peso  en  entrada.  
 
- Función teclado numérico durante la introducción de los valores numéricos.  
 

 

 

 
- Adquiere el peso en salida. 
 
- Función teclado numérico durante la introducción de valores numéricos.  
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7. SIMBOLOS DISPLAY LCD 
 
El display LCD contiene símbolos que, en fase de pesaje, indican el estado de funcionamiento del visor. A continuación se 
describe la función de cada símbolo. 
 

 
 

FIGURA 5 – DISPLAY LCD 
 

NÚMERO SIMBOLO FUNCIÓN 
(1) ����0���� el peso  detectado  por el sistema de pesaje se encuentra en proximidad  del cero, 

comprendido en el intervalo–1/4 ÷ +1/4 de la división. 

(2) ~ el peso es inestable. 
 

(3)  se está visualizando la hora en el  display,  en el formato “HH:MM:SS”. 

(4) NET el valor visualizado es un peso neto. 
(5) G el valor visualizado es un peso bruto, si ha sido seleccionada la lengua italiana o 

inglés en la configuración de la impresión.  
 

(6) B el valor visualizado es un peso bruto, se puede seleccionar la lengua alemán, 
francés o español en la configuración de la impresión. 

 (7)  - Indica el nivel de carga de la batería: ver  párrafo 8.6 - “ SEÑALACIÓN NIVEL 
BATERÍA”. 

(8) MAX= 
 
MIN= 
 
e= 

Durante la visualización de las informaciones métricas, identifica la capacidad del 
range indicado.  
Durante la visualización de las informaciones métricas, identifica la pesada mínima 
del range indicado.  
Durante la visualización de las informaciones métricas, identifica la división del 
range indicado. 

(9) LT es activa una tara blocada. 

(10) PT es activa una tara manual. 

(11) W1 
 
W2 
 
W3 

 
 
No utilizados en esta aplicación.  
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8.  FUNCIONES BASE DEL INSTRUMENTO 
8.1  FUNCIÓN CERO BALANZA  
 

8.1.1  OPERACIÓN DE CERO EN UNA BALANZA 
- Seleccionar la balanza con el teclado número, utilizando las teclas  1, 2, 3, 4; 
- Pulsar  ZERO; aparece en el display "Zero" por unos segundos y el peso presente en la balanza; si está 

comprendido en el   ±2% de la capacidad máxima se cancela. Si el peso no esta dentro este range, el mensaje  
"ZEro" permanece hasta que el visor prueba a efectuar el cero balanza, por último, emite un sonido de alarma. 
Se regresa automáticamente a la visualización del peso presente en la balanza. 

  
8.1.2  CICLO DE CERO EN TODAS LAS BALANZAS CONECTADAS   

Posicionarse en suma pesos y pulsar las teclas MODE y ZERO, el peso presente en la balanza, si está comprendido 
en el ±2% de su capacidad máxima se cancela.  
La pantalla indica  "ZEro", seguido del número de la balanza cancelado (por ejemplo: "ZEro 1" para la balanza 1, 
"ZEro 2" para la balanza  2…). 
NOTA: el ciclo de cero concierne solamente a las balanzas visualizadas.   

 

8.2 OPERACIONES  DE TARA  
NOTA: para poder ejecutar  funciones de tara el instrumento debe visualizar la suma de los pesos. 
Según el tipo de tara seleccionada en el SETUP TECNICO >> F.Mode >> tArE.t (REF.MAN.T), la función de tara es 
administrada de la siguiente manera: 

(12)  
Indican  las balanzas en uso. 

(13) PCS No utilizado en esta aplicación. 

(14) kg Indica la unidad de peso en uso (“kg” para kilogramos, “g” para gramos). 

(15) % No utilizado en esta aplicación. 

(16) t Indica la unidad de peso en uso (toneladas). 

(17) LB Indica la unidad de peso en uso (libras).  

(18) 
 
 

 

 
Aparece visualizado alrededor de las cifras con sensibilidad mayor, durante la 
visualización del peso x 10. 

(19) * Indica que se ha pulsado una tecla. 

(20) PEAK No utilizado en esta aplicación. 

(21) HOLD 
No utilizado en esta aplicación. 

(22) SP1 
 
SP2 
 
SP3 
 
SP4 

 
 
 
No utilizados en esta aplicación. 
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A) tArE.t = t.NorM : FUNCIÓN DE DETRACCION  DE LA TARA DEL PESO VISUALIZADO 
 
TARA SEMIAUTOMÁTICA 
Pulsar la tecla TARE para tarar la bascula: la pantalla indica por un instante  “tArE” y sucesivamente  0 (peso neto); 
se encienden los indicadores respectivos.  
NOTA: La tara semiautomática  se adquiere sólo si el peso es  de AL MENOS UNA DIVISION, ESTABLE (indicador de 
inestabilidad  ~ apagada) y VALIDA  (no en OVERLOAD). 
 
TARA MANUAL POR TECLADO 

1. - Pulsar la tecla  TARE por  algunos segundos: el display indica "- tM -" y luego  "000000". Introducir el valor 
deseado con el teclado numérico. 

- Confirmar con ENTER, el valor será  sustraído por el  peso presente en el plato y se encenderán los 
indicadores respectivos.  

2. - pulsar la tecla “0” 
- digitar el valor deseado a través de las teclas numéricas (pulsar “i” para introducir el decimal) 
- Confirmar con la tecla “TARE”  

Si el valor introducido no es un múltiplo de la división mínima de la balanza, será redondeado. 
 
ANULACIÓN DE LA TARA  
Para anular manualmente el valor de tara se puede proceder de la siguiente manera: 
 - descargar la balanza y pulsar la tecla   TARE o ZERO. 
- efectuar taras en detracción, descargando parcialmente  la balanza y pulsando TARE para borrar el display. 
- pulsar C sin descargar la balanza; en el display aparece el mensaje "CltAr?": pulsar ENTER para borrar la tara, pulsar 
C para salir sin aportar  modificaciones.  
- introducir una tara manual igual  0. 

 
SELECCION TARA INHABILITADA 

Es posible para mayor comodidad, seleccionar  de inhabilitar  las funciones de tara. 
Para desactivar  la tara, ver manual técnico  (REF.MAN.T). 

 
ARCHIVO TARAS EN  MEMORIA 

Son disponibles 30 posiciones de memoria identificadas de 1 a 30 en las cuales es posible introducir otros valores 
de tara que se pueden solicitar cuando se necesiten. 
Para introducir o  modificar  un valor de tara pulsar  en secuencia las teclas MODE y  9: el display indica "t nn", 
dónde nn es el número de memoria en el que será memorizado el valor. 
El valor seleccionado va a sustituir el valor de tara acumulado hasta ese momento. 
Por ejemplo, pulsando "1"; el  display visualiza "t00000" o bien valor ya existente en la posición de memoria "1". 
Introducir el valor deseado por teclado numérico (reescribir o confirmar el valor ya existente) y pulsar  ENTER. 
Repetir la secuencia para las posiciones de memoria sucesivas.  
El valor tiene que ser introducido con la misma  unidad de medida y con la división mínima entre las 
divisiones de las balanzas conectadas. 
Con la tecla  i "C" se cancela rápidamente el valor introducido 
 
SOLICITUD VALORES  TARAS EN MEMORIA 
Para solicitar un valor memorizado  pulsar en secuencia las teclas  MODE y  1; el display indica "t nn" donde n es el 
número que se introducirá. 
Pulsando las teclas numéricas correspondiente a la posición de memoria deseada (01-30), el valor memorizado será 
sustraído, en fase de impresión al total del vehiculo. 
En la versión HOMOLOGADA, NO  es  posible solicitar una tara del archivo con balanza cargada o si está presente 
una tara SEMIAUTOMÁTICA.  

 
NOTA: 
- El valor máximo de tara que se puede introducir en el archivo es 999999 
- El valor máximo de tara en archivo que puede ser activado es igual a la suma de las capacidades de los canales 
establecidos a través de los paso SEtuP >> ConFiG >> nChAn, RIF. MAN.T 
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B) tArE.t = t.tot   FUNCIÓN DE ACUMULACIÓN DEL PESO EN EL TOTAL TARA  
 
 Para uso en aplicaciones en las cuales se desea pesar con totalización ejes, si quiere poner en tara el peso del 
vehiculo, cargar el vehiculo y pesarlo lleno, obteniendo (por diferencia) el peso del material.   
 
ACUMULACIÓN DEL PESO EN EL TOTAL TARA 

El instrumento esta dotado de un total tara, que se acumula cada vez que se pulsa la tecla TARE.  
La reactivación de la función de acumulación del peso neto en el total  tara depende de programación en el paso 
"reACt" (REF.MAN.T).  
El total tara es sustraído en fase de impresión al peso total del vehículo pesado.  
Es posible: 
- visualizar momentáneamente el total tara  en el display. 
- anulare el total  tara acumulado pulsando la tecla C;  el display indica "CL.tAr ?": pulsando  ENTER se cancela el 
total tara,  pulsando  C se regresa en ambiente de pesaje sin aportar  modificaciones al total. 
IMPORTANTE: el peso visualizado en el display es siempre  BRUTO. 
 
INTRODUCCIÓN MANUAL DEL TOTAL TARA  

Es posible introducir un valor de tara o modificar el total tara acumulado pulsando  la tecla  TARE: el display 
visualiza – tM – , seguido del total en memoria; introducir el valor utilizando el teclado numérico y pulsar ENTER 
para confirmar.  La tecla C permite de salir sin confirmar eventuales modificaciones. 
 
Con instrumento homologado, para poder acumular el peso en el total tara, en cada balanza conectada debe 
tener al menos 20 divisiones (mínimas 20e). 

 
SELECCIÓN TOTAL TARA BLOQUEADA /DESBLOQUEDA/INHABILITADA 

Normalmente, cuando un valor de tara ha sido acumulado (automática, manual o de memoria), el valor permanece 
en memoria después de la impresión del total del vehiculo (TARA BLOQUEADA); es decir, permanece activa 
también para las pesadas sucesivas. 
 
Es posible seleccionar la cancelación del total automáticamente en cada impresión (TARA DESBLOQUEADA): El 
total tara acumulado se cancela automáticamente cuando se imprime el total del vehiculo (es decir teniendo pulsado 
ENTER  después de la totalización de algunas pesadas). De lo contrario, con tara bloqueada (combinación de las 
teclas, MODE y 2�   ta – L),  el total tara permanece activo hasta que no es sustituido por otro valor  o cancelado 
manualmente.  
 
La selección puede ser efectuada durante el pesaje: si la tara no ha sido inhabilitada, pulsando en secuencia las 
teclas MODE y 2: el display indica  "tA - L", es decir  TARA BLOQUEADA seleccionada; pulsando nuevamente las 
mismas teclas el display indica "tA - U", es decir TARA DESBLOQUEADA seleccionada.  
El visor retiene la última selección efectuada.  
La selección efectuada comporta las modificaciones y el archivo  automático del dato en el SETUP TÉCNICO. 
Es posible INHABILITAR la función de tara del visor, seleccionándola en el SETUPTÉCNICO >> F.ModE >> tArE 
>> diSAbL (REF.MAN.T). De este modo ninguna operación de tara puede ser ejecutada.   
Para restablecer las funciones de tara es necesario entrar en el  SETUP TECNICO >> F.ModE >> tArE y 
seleccionar "LoCk" (bloqueada) o "unLoCk" (desbloqueada) (REF.MAN.T). 
 
NOTA: Cuando se apaga el instrumento se pierde el valor acumulado.  

 
 También con el total tara, es posible utilizar el archivo (taras), introduciendo directamente el valor del total. 
 
8.3  VISUALIZADOR CON SENSIBILIDAD X 10 
Con MODE se conmuta la visualización entre el peso con sensibilidad normal y la sensibilidad diez veces mayor; se notará 
que la última cifra a la derecha del display tendrá una sensibilidad igual a la división de la balanza dividido por 10. 
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Las cifras de peso que involucran una mayor sensibilidad, se rellenan con el símbolo . 
Para salir de la visualización del peso con sensibilidad por 10 pulsar la tecla "C". 
 
NOTA: En esta situación: 
- No es posible realizar ninguna función para la obtención de pesadas o impresión.  
- Solamente es posible cambiar la visualización del peso de una de las balanzas. 
- Con instrumento homologado, la visualización con sensibilidad X 10 permanece en el display por solo 5 SEC..; 

transcurrido este tiempo, se regresa al estado normal de pesaje. 
 
 

8.4 VISUALIZACIÓN DATOS MÉTRICOS (inFO) 
El visor está dotado de una función denominada “INFO”, gracias a la cual es posible visualizar los datos métricos de 
configuración: 
- Capacidad de la primera escala, Pesada mínima de la primera escala,  División de la primera escala. 
 
NOTAS: 
- La pesada mínima corresponde a 20 divisiones de peso neto. 
 
Para visualizar los datos métricos: 
- Pulsada una vez la tecla 
- Aparecerá el valor de la capacidad de la primera escala. 
- Pulsar la tecla  ZERO para correr los datos  siguientes en el orden: 
- Capacidad  1ª escala � Pesada mínima 1 ª  escala � División 1 ª  escala 

Capacidad  1ª escala �……… 
- Pulsar la tecla MODE para cambiar de balanza. 
- Pulsar la tecla  TARE para correr atrás los datos métricos. 
- Pulsar la tecla  ENTER/PRINT o la tecla  C para regresar en el modo pesaje. 
 
8.5  FUNCIÓN DE AUTOAPAGADO 
Un circuito especial apaga automáticamente la balanza descargada, si no ha sido utilizada por el periodo programado 
en el parámetro AutoFF del SETUP TÉCNICO (REF.MAN.T). 
El auto apagado NO está habilitado si una carga se encuentra sobre la balanza. 
 
8.6  INDICACIÓN NIVEL DE BATERÍA 
El visor es capaz de conocer si está alimentado a la red o con batería 
 
Si el visor tiene display LCD el nivel de carga  se indica en fase de pesada por el símbolo de la batería: 

- : batería cargada. 

- : batería parcialmente cargada. 

- : batería descargada: conectar el visor a la red para cargar. Si aparece por algunos segundos "Low.bat " en el 
display (tensión por debajo de 5,9 V). 
 

FASE DE CARGA:  �  �  �  �  … 
 

RECARGA COMPLETA:  
 
NOTAS:  
- Durante la recarga el instrumento puede ser utilizado normalmente. 
- El instrumento se apaga automáticamente cuando la tensión está por debajo de  5,8V. 
- Es posible visualizar el porcentaje de carga de la batería pulsando la tecla ZERO al momento del encendido (ver párrafo 
5 – “ALIMENTACIÓN Y ENCENDIDO”). 
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8.7  FUNCIONAMIENTO CON CONTROL REMOTO 
Con el telemando de 4 teclas es posible remotizar diversas funciones de la balanza o solamente la función tara 
semiautomática. 
Para definir el funcionamiento, es necesario seguir los siguientes pasos: 
- Encender  el visor, pulsar la tecla TARE durante la visualización de la versión, el display visualiza  “FModE”. 
- Pulsar ENTER/PRINT para entrar en el  menu. 
- Pulsar varias veces ZERO (para desplazar los parametros hacia adelante) o TARE (para desplazar los parametors 

hacia atrás) hasta encontrar el parametro “irConF”. 
- Pulsar ENTER/PRINT para entrar en  el parametro. 
- Seleccionar con las teclas  ZERO o TARE las posibles opciones: “ir no” (mando deshabilitado), “ir 1” (todas las teclas 

del mando a distancia, funcionan como tecla TARE) o “ir 4” (todas las teclas del mando a distancia funcionan como 
ZERO, TARE, MODE y  ENTER/PRINT). 

- Confirmar con ENTER/PRINT. 
- Pulsar varias veces la tecla C hasta que en el display aparezca el mensaje  “SAVE?”. 
- Pulsar  ENTER/PRINT para confirmar las modificaciones aportadas u otra tecla para no salvar.   
 
En la configuración “multifunción”, las teclas del telemando Repiten la funcionalidad de las teclas sea presionando 
BREVEMENTE O DEJANDO PULSADO y corresponden a las siguientes teclas del visor: 
 
TECLA TELEMANDO FUNCIÓN 

ZERO Ciclo de cero en todas las balanzas conectadas.  
TARE Función de tara. 

F1/MODE Totalización. 

F2/PRINT - Impresión del  total. 
- Impresión simple (si el  total = 0). 

 
Además, al dejar presionada la tecla ZERO es posible colocar el instrumento en stand-by; pulsado cualquier tecla se 
regresa a la pesada. 
 
8.8 REGULACIÓN FECHA/HORA (OPCIONAL) 
El visor puede estar dotado de la opción fecha/hora; en este caso,  aparece el mensaje “CLoCK”. 
Para programar la fecha/hora seguir los siguientes procedimientos: 
- Pulsar en secuencia las teclas MODE y 8: el instrumento pedirá de introducir, en el siguiente orden: DIA (“dAy”), MES 

(“Month”), AÑO (“yEAr”), HORAS (“hour”), MINUTOS (“MinutE”).  La introducción de cada parámetro se debe confirmar 
con ENTER/PRINT. 

- Pulsar varias veces la tecla C hasta que en el display aparezca el mensaje  “SAVE?”. 
- Pulsar ENTER/PRINT para confirmar las modificaciones aportadas u otra tecla para no salvar.  
 
NOTA: 
- Si no esta presente la opción de fecha/hora, la pulsación en secuencia de MoDE y 8 no tendrá ningún efecto. 
 
 
8.9  EJECUCIÓN DE LAS IMPRESIONES 
Si  una impresora está conectada, con la tecla F es posible ejecutar la impresión de los datos programados en el SETUP 
TÉCNICO >> SEtup >> SEriAL >> PConF >> PForM (REF.MAN.T). 
Si no se ha totalizado (es decir el total es cero), cada vez que se pulsa la tecla ENTER se pueden ejecutar las siguientes 
impresiones (ampliación con fecha/hora, 4 líneas de cabecera y número tiquete): 
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   SUMA DE  VARIAS BALANZAS          UNA BALANZA   

 
 
 
 
 
 

 
 

Si se introduce una tara manual o de  archivo, en la impresión estará indicada como  PT (PRESET TARE). 
NOTA: los datos de peso impresos con la tecla PRINT no se pueden programar. 
 
Es posible seleccionar la lengua para imprimir el tiquete: italiano, inglés, alemán, francés y español (en el SETUP 
TÉCNICO >> SEtup >> SEriAL >> PConF >> LanG (REF.MAN.T). 
 
Ejecución impresiones con balanzas NO homologadas   
Para efectuar impresiones con una balanza NO homologada es necesario que: 
- el  peso sea estable; 
- el peso bruto tiene que  ser  >= 0 para cada balanza conectada; 
-  la impresión está siempre activa; 
 
NOTA: Para realizar la impresión del peso totalizado en el modo totalización ejes o entrada/ salida: 
- El peso debe ser estable; 
- El peso bruto debe ser >=  una división >= 0 para cada balanza conectada; 
- la reactivación de la impresión se efectúa según la configuración parámetro “rEACt” en setup: puesta a cero del peso 
NETO, instabilidad del peso, o siempre (ver párrafo 8.12 “REACTIVACIÓN DE LA IMPRESIÓN Y DE LAS FUNCIONES 
DEL VISOR”). 
 
Ejecución impresiones con balanzas homologadas 
Para efectuar impresiones con una balanza  homologada es necesario que: 
- el  peso sea estable; 
- el  peso neto debe ser  >= de la pesada mínima (20 divisiones por balanza conectada); 
- El rearme de las impresiones tiene que ser programado en el SETUP TÉCNICO >> F.ModE >> rEACt (REF.MAN.T) 
 
Nota: 
- La impresión se confirma con los siguientes mensajes en el display: 

"Print" para la impresión; 
“-tot-” para la totalización; 
“total” para el total en la totalización ejes; 
“tot.in” para la entrada; 
“- -in- -“ para el total entrada; 
“tot.out” para la salida; 
“-out- -“ para el total salida. 

- Si la impresión no ha sido reactivada, en el display se visualizará el mensaje "no.0.unS" 
- En caso que el peso sea inestable, en el display se visualizará el mensaje "unStAb". 
- Si el peso bruto o neto es inferior al peso mínimo requerido, al pulsar la tecla ENTER/PRINT en el display se visualiza el 
mensaje de error “LoW”. 
- Si el visor está en estado underload o overload, al pulsar la tecla ENTER/PRINT en el display se visualiza el mensaje de 
error “un.oVEr”. 
Para la configuración de las impresiones, ver parrafo 9 “PROGRAMACIÓN DE LAS IMPRESIONES” en el manual tecnico  
(REF.MAN.T.). 

RUEDA 1   200kg 
RUEDA 2   200kg 
RUEDA 3   200kg 
RUEDA 4   200kg 

    
BRUTO     800kg 
TARA        0kg 
 NETO    800kg 

RUEDA 1 
    

BRUTO     800kg 
TARA        0kg 
 NETO    800kg 
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NOTA: Con un instrumento homologado: 
 
- En caso de PESAJE SIMPLE DEL VEHÍCULO la suma será redondeada a la misma división o aquella inmediatamente 

mayor a la suma de las divisiones singulares.  
 

(división 10)  (división 1) 
(división 10)  (división 5) 
(división 10) 
(división 10) (división 10)   
 (división 10) 
(división 50)  (división 10)  
(división 50) 
(división 50) 

 
  
- En caso de PESAJE CON TOTALIZACIÓN EJES la suma de los pesos no será redondeada, por lo tanto es la suma 

aritmética de los pesos de las plataformas simples.  
 

(división 10)  (división 1) 
(división 10)  (división 5) 
(división 10) 
(división 10) (división 1)   
(división 10) (división 1) 
(división 10)  (división 1)  
 
(división 10) 
(división 10) 
(división 10) 

 
La suma de los pesos afecta las balanzas que han sido ajustadas en el paso SEtuP >> ConFiG >> nChAn, RIF. MAN.T. o 
también aquellas seleccionadas según las proceduras describidas en los párrafos 9.1 y  9.4. 
 
 
8.10 IMPRESIÓN DE LA CABECERA  
Es posible programar en el visor o desde PC 4 4 líneas alfanuméricas de cabecera de 24 carácteres cada una, que serán 
impresas en la modalidad programada hasta su cancelación o sustitución. 
Para más información consultar el manual técnico (RIF.MAN.T). 
 
8.11  NÚMERO TIQUETE  
En la impresión es posible introducir el N. TIQUETE (SETUP TECNICO >> SEtup >> SeriAL >> CoM.Prn >> 
PconF >> ntik (RIF.MAN.T) ), un número progresivo que se incrementa cada vez que se oprime la tecla ENTER/PRINT; 
este número, que comprende del 1 al 65535 queda registrado en la memoria aunque se apague el equipo. 
Es posible imprimir el número tiquete solamente en totalización, solo en el total o en ambos casos. 
Para llevar a cero el N. SCONTRINO, ingresar en el  SETUP TECNICO >> SEtup >> SeriAL >> Com.Prn >> PconF >> 
ntik >> rESEt y pulsar la tecla ENTER. 
El N. TIQUETE se imprime antes de las eventuales horas/fechas y se puede utilizar en todas las formas de 
funcionamiento; en el modo totalización se incrementa e imprime solo cuando se lleva a cero el total. 
 
8.12 REPETICIÓN DE LA ÚLTIMA IMPRESIÓN EFECTUADA  

Pulsar consecutivamente las teclas MODE y  i  : se repetirá la última impresión efectuada por el visor. 
 
NOTA: al apagar el instrumento se producirá la pérdida de información de la última impresión efectuada, por lo tanto, tal 
función es desactivada hasta realizar la primera impresión 

RUEDA 1     1000 kg 
RUEDA 2      1010 kg 
RUEDA 3      1060 kg 
RUEDA 4      1060 kg 

 
BRUTO       4150 kg 
TARA             0 kg 
NETO       4150 kg 

 

RUEDA 1        2001 kg 
RUEDA 2            130 kg 

 
BRUTO         2130 kg 
TARA                  0 kg 
NETO         2130 kg 

RUEDA 1     1000 kg 
RUEDA 2      1010 kg 
EJE     1       2010 kg 
RUEDA 3   1060 kg 
RUEDA 4     1060 kg 

   EJE     2         2120 kg 
TOTAL 

BRUTO        4130 kg 
TARA            0 kg 
NETO       4130 kg 

 

RUEDA 1        2001 kg 
RUEDA 2          130 kg 

TOTAL 
BRUTO          2131 kg 
TARA                0 kg 
NETO          2131 kg 
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8.13 REACTIVACIÓN DE LAS IMPRESIONES Y DE LAS FUNCIONES DEL VISOR  
Durante el uso del visor es posible incurrir en el error   “no.0.unS” visualizado en el display, eso significa que la impresión 
o la función que se quiere ejecutar tiene que ser reactivada (para evitar ejecuciones accidentales). 
Es posible programar la reactivación en los siguientes modos: “pasaje  del peso neto por cero”, “inestabilidad del peso” o 
“siempre”.  Proceder de la siguiente manera: 
- Encender  el visor, pulsar la tecla TARE durante la visualización de la versión, el display visualiza  “FModE”. 
- Pulsar ENTER/PRINT para entrar en el menú. 
- Pulsar varias veces  ZERO (para recorrer los parámetros hacia adelante) o TARE (para desplazarlos hacia atrás) hasta 
encontrar el parámetro “rEACt”. 
- Pulsar  ENTER/PRINT para entrar en el parámetro. 
- Seleccionar  con las teclas ZERO o TARE las posibles opciones “ZEro” (pasaje del peso neto por Zero)  “inSt” 
(inestabilidad), ALWAyS (siempre). 
- Confirmar con ENTER/PRINT. 
- Pulsar  varias veces la tecla C hasta que en el display aparezca el mensaje “SAVE?”. 
- Pulsar  ENTER/PRINT para confirmar las modificaciones aportadas u otra tecla para no salvar. 
 
8.14  BLOQUEO/ DESBLOQUEO DEL TECLADO 
Es posible activar/desactivar el teclado con la combinación MODE y 0; si se pulsa una tecla con el teclado bloqueado, se 
visualizará en el display la palabra "LoCkEd". 
El teclado se puede desactivar cerrando un ingreso, programado, en la tarjeta de expansión I/O opcional (SETUP 
TECNICO >> Setup >> inPutS); en este caso, al pulsar una tecla (excluyendo ON/OFF), aparecerá en el display la 
palabra "LoCkin". 
 
8.15  CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN 
INTRODUCCIÓN CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN 
Es posible introducir, con el fin de controlar en fase de impresión (*), hasta  2 códigos numéricos de  máx.  10 cifras cada 
uno. Pulsar en secuencia  las teclas F y 3:  el display  indica  " IId n "  donde n identifica el número  de código que se 
quiere introducir. Al pulsar las teclas 1 o 2 es posible seleccionar el código que desea ingresar; una vez realizada la 
selección, el display muestra 000000 con el último 0 intermitente de la derecha.  
Durante la introducción del código (con el teclado numérico), se verán solamente las últimas seis cifras introducidas; de 
todas forma es posible desplazar todas las cifras utilizando la tecla MODE. Para confirmar el código introducido oprima 
ENTER, de lo contrario pulsar la tecla C para salir sin salvar las modificaciones. 
Después de haber introducido el código, este se imprime automáticamente con su sigla (ID1 o ID2) en cada impresión que 
se realizará. También es posible programar la cancelación automática del código después la impresión. En todo caso, los 
códigos en memoria se cancelan cuando se apaga el instrumento. 
 
(*) En el modo de funcionamiento TOTALIZADOR, los códigos se imprimen solo en la impresión total. 
NOTA: Son validos los valores comprendidos entre 0'000'000'001 y 9'999'999'999. 
 
SELECCIÓN CÓDIGO BLOQUEADO / DESBLOQUEADO 
Normalmente el código esta BLOQUEADO, es decir una vez programado permanece en memoria (y por lo tanto impreso) 
hasta que no es anulado o se apaga el instrumento. También es posible cancelar el código apenas se imprime (CÓDIGO 
DESBLOQUEADO): 
Al pulsar en secuencia las teclas MODE y 4; el display muestra "MId  n" . Pulsar "1"; el display muestra " Id1 U" , es decir, 
CÓDIGO 1 BLOQUEADO. 
Pulsar nuevamente las mismas teclas: el display indica "Id1 L", es decir  CÓDIGO 1 BLOQUEADO. 
Repetir las mismas operaciones para los CÓDIGOS 2; el visor salva la última selección efectuada. 



DFWKR 

19 

 
8.16 FUNCIÓN DE CAMBIO  kg �������� lb 
Al pulsar la combinación de las teclas MODE y 6, se efectúa el cambio de la unidad de medida entre g, kg, t y lb. 
 
EJEMPLO: 
 
kg � MODE + 6 � lb � MODE + 6� kg 
 
NOTAS: 
Con un instrumento no homologado: 
• Es posible realizar una impresión simple del peso ya sea en la unidad de medida de calibración o en la unidad de 

medida convertida. 
• Durante la visualización del peso convertido, no es posible: 

- realizar una impresión simple del peso  
- totalizar 
- totalizar una pesada en entrada 
- totalizar una pesada en salida 
- imprimir el total vehículo/vehículos  
- imprimir el subtotal  

 
Con instrumento homologado: 
• La conversión de la unidad de medida se congela en el display por 5 SEC; transcurrido este tempo, la balanza regresa 

al estado normal de pesaje. 
• Durante la visualización del peso convertido, no es posible: 

- realizar una impresión simple del peso  
- totalizar 
- totalizar una pesada en entrada 
- totalizar una pesada en salida 
- imprimir el total vehículo/vehículos  
- imprimir el subtotal  

 
8.17 FUNCIÓN DE CAMBIO  NETO �������� BRUTO 
Sólo durante la visualización de la suma de los pesos, si ha sido introducido un valor de tara, pulsando la tecla  6,  se 
efectúa la conmutación del peso visualizado, entre neto y bruto. 
 
EJEMPLO: 
neto � 6 tener pulsado� bruto � 6 tener pulsado� neto 
 
NOTA: 
Con un instrumento no homologado: 
• Durante la visualización del peso convertido es posible realizar cualquier función de impresión. 
 
Con instrumento homologado: 
• La conversión del peso permanece  en el display por  5 seg.; transcurrido este tiempo se regresa en el pesaje normal 

balanza. 
•  Durante la visualización del peso convertido, no es posible: 

-ejecutar una impresión simple del peso  
- totalizar 
- totalizar una pesada en entrada  
- totalizar una pesada en salida  
- imprimir el total vehículo/vehiculo  
- imprimir  el subtotal  
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9.  FUNCIONES ADICIONALES DEL INSTRUMENTO 
9.1  MODIFICACIÓN DE LOS DATOS VISUALIZADOS 
Cuando se enciende el instrumento, éste visualiza la suma de los pesos que grava en las balanzas conectadas. 
Para conmutar en visualización la suma de los pesos a aquella individual o las otras combinaciones posibles, utilizar las 
teclas 1, 2, 3, 4 del teclado numérico (1 para la balanza 1, 2 para la balanza 2, etc.).   
Pulsando una de estas teclas, aparece en el display el número relativo a la tecla pulsada, seguido de guiones, que indican 
cuales son las balanzas seleccionadas. 
A  este punto es posible visualizar el peso de cada plataforma individual  seleccionada  pulsando ENTER, o digitar la 
combinación de peso que se quiere visualizar. 
 
EJEMPLO: 
  
Visualización suma  � pulsar 1�  el display indica 1- - - (se puedan seleccionar 4 balanzas) �pulsar ENTER  para 
visualizar el peso en la plataforma 1. 

También 
 

Si desea visualizar la suma de los pesos en la plataforma 1, 2 y 3: 
 
Visualización suma� pulsar 1 � aparece en el display 1- - - (en caso que sea posible seleccionar  4 balanzas)� pulsar 2 
� pulsar 3 � pulsar ENTER� aparece la suma de los pesos presentes en la  plataforma 1, 2 y 3. 
La tecla  0 del teclado numérico conmuta en visualización la suma del peso que grava en balanza. 
Si no se confirma con ENTER después de haber digitado la combinación, la plataforma se habilita automáticamente 
después de algunos segundos.  
Pulsar C para salir sin modificar la visualización. 
 
NOTAS: 
- La modificación de la visualización de los datos de peso actuará también en los datos de peso impresos. 
- La suma de los pesos está calibrada en caso de PESAJE SIMPLE DEL VEHÍCULO  (véase capítulo 8.9). 
- Las iconas  en la pantalla son relativas a las plataformas selecciónadas. 
 
 
9.2  INTRODUCCIÓN NÚMERO DE RUEDAS DEL VEHICULO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DEL 
TOTAL DEL VEHICULO.  
Con  la combinación de las  teclas  MODE y  7, el display visualiza el paso  Wh.VEhi; en este paso se programa el número 
de ruedas del vehiculo que se desea pesar.  
Cuando todas las ruedas serán pesadas el instrumento imprimirá automáticamente el peso del total  vehiculo y el total se 
cancelará automáticamente. (Ver párrafo 10). 
Por ejemplo, en caso que se necesite pesar una motriz con remolque, que tenga un total de 8 ruedas, se programa en este 
paso 8; después de haber pesado las 8 ruedas (siguiendo uno de los procedimientos expuestos en el párrafo 10), calculará 
automáticamente, impreso  y cancelado  el total vehiculo; además de esto aumentará el numero vehículos pesados en el 
relativo total. 
NOTAS: 
- el número de ruedas programados permanece activo hasta que no viene sustituido con un valor nuevo;  decir los 
vehículos que se  pesaran sucesivamente si  tienen  el mismo número de ruedas no es necesario programar el valor. 
- Esta función se puede utilizar en el modo de entrada/salida. 
- E valor no se pierde cuando se apaga el instrumento. 
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9.3  IMPRESIÓN DEL SUBTOTAL  
Si el vehículo está compuesto por más partes (por ejemplo: un vehículo con remolque), es posible imprimir, para cada una 
de las partes pesadas, el subtotal. 
La impresión del subtotal se puede realizar manualmente, pulsando la combinación de las teclas MODE y ENTER, luego 
de efectuar la totalización. 
En alternativa, es posible imprimir automáticamente el subtotal: primero se debe establecer el número de ruedas que 
desea pesar en el paso MODE + 7 � WhSubt y, luego de haberlas pesado, se realiza la impresión del subtotal. 
Por ejemplo, si posee un sistema de cuatro plataformas, y quiere pesar un vehículo compuesto por motriz y remolque, que 
tenga 8 ruedas (4 en la parte motriz y 4 en el remolque), y además desea imprimir manualmente el subtotal de cada parte, 
se procede de la siguiente forma: 
- colocar sobre la balanza la motriz y, luego de efectuar la totalización, pulsar la combinación de las teclas MODE y 
ENTER: durante la impresión de los datos del peso establecido, se acumula el subtotal del vehículo; 
- Descargar la balanza, colocar el remolque sobre la balanza y, luego de efectuar la totalización, pulsar la combinación 
MODE y ENTER: durante la impresión de los datos se acumula el subtotal del remolque. 

Pulsar ENTER para imprimir el total del vehículo. 
 
EJEMPLO DE IMPRESIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.4 INTRODUCCIÓN EN MODO RÁPIDO DEL NÚMERO DE BALANZAS DEL INSTRUMENTO  
En caso de utilizar el instrumento con un número de balanzas inferior a las establecidas actualmente, se debe, en estado 
normal de pesaje, pulsar 2 veces la tecla MODE: aparecerá en el display el mensaje nChan y luego Ch x, donde x es el 
número de balanzas estándar. 
Con la tecla ZERO y TARE, desplazar la combinación propuesta y pulsar ENTER cuando en el display se visualiza el 
número de balanzas que se desea utilizar. 
Cuando “Save?” està indicado: Pulse “ENTER/PRINT” para confirmar u otra tecla para cancelar 
Se visualizará la palabra " WAit " por algunos segundos, en espera de la configuración automática interna del instrumento. 
Cuando el instrumento regresa a la pesada, desconectar la(s) balanza(s) que no se utilizan, recordando que se deben 
desconectar comenzando de la 4 hasta la 1. 
Por ejemplo: si posee un sistema de 4 balanzas y desea utilizar solamente 2, se deben desconectar primero la balanza 4 y 
luego la 3. 
Para reestablecer el número de balanzas, repetir la operación anterior y volver a conectar las balanzas desconectadas. 
La calibración de las balanzas desconectadas permanece en memoria y por consiguiente al reestablecer el número de 
balanzas conectadas, no debe calibrar. 
Al salir de la función, el instrumento salva las posibles modificaciones en el SETUP TECNICO (RIF.MAN.T). 
 

!! IMPORTANTE !! 
La operación de selección del número de balanzas conectadas produce la cancelación de los totales del instrumento. 
Además, los datos impresos se limitan automáticamente a la balanza conectada. 

ROSSI GIUSEPPE S.R.L. 
MILANO 
VIA INDIPENDENZA N.157 
TEL.02/58932459 

RUEDA  1    100 kg 
RUEDA  2    100 kg 
RUEDA  3    120 kg 
RUEDA  4    120 kg 
TOTAL 1     440 kg 
RUEDA  5    100 kg 
RUEDA  6    100 kg 
RUEDA  7    100 kg 
RUEDA  8    100 kg 
TOTAL 2     400 kg 

TOTAL 
BRUTO     840kg 
TARA         0kg 
NETO     840kg 

}
}

PESO DE CADA RUEDA DE LA MOTRIZ  

SUBTOTAL 1 (MOTRIZ) 

PESO DE CADA RUEDA DEL REMOLQUE 

SUBTOTAL 2 (REMOLQUE) 
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9.5 VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE PESAJE EN EJECUCIÓN (SOLO EN MODO 
TOTALIZACIÓN)  
En fase de pesaje, la tecla 6 permite visualizar los datos correspondientes al pesaje en ejecución (si no es nulo). 
En orden, se proponen automáticamente los siguientes parámetros, que difieren según el modo de funcionamiento: 
  

MODO DE PESAJE TOTALIZACIÓN DE EJES  
 
tare x:  donde x indica el número de tara en memoria  
o 
PT:  indica que se encuentra activo un total de tara introducido manualmente  
xxxxxx:  total de tara acumulado 
 

n  x:  donde x indica el número de pesadas efectuadas  
xxxxxx:  total acumulado del vehículo  
 

S  x:  donde x indica el número del subtotal impreso 
xxxxxx:  nuevo subtotal acumulado, luego de la impresión del anterior. 
 

MODO ENTRADA/SALIDA CON TOTALIZACIÓN DE EJES  
tare x:  donde x indica el número de tara en memoria; 
o 
PT:  indica que se encuentra activo un total de tara introducido manualmente  
xxxxxx:  total de tara acumulado 
 

i  x:  donde x indica el número de pesadas efectuadas en entrada 
xxxxxx:  total acumulado del vehículo en entrada  
o 
o  x:  donde x indica el número de pesadas efectuadas en salida  
xxxxxx:  total acumulado del peso en salida  
 

S  x:  donde x indica el número del subtotal impreso  
xxxxxx:  nuevo subtotal acumulado, luego de la impresión del anterior. 
 
NOTA: - No es posible salir de la visualización antes que se termine automáticamente. 

- Los parámetros no presentes no se visualizan  
- La visualización no se encuentra activa si el total del vehículo es nulo  
 

9.6 VISUALIZACIÓN DE NÚMERO DE VEHÍCULOS PESADOS Y CORRESPONDIENTES AL PESO 
TOTAL  
Durante la pesada, la tecla 7 permite visualizar los datos relativos al total del vehículo (si no es nulo). 
En orden, se proponen automáticamente los siguientes parámetros, que difieren según el modo de funcionamiento: 
 
MODO DE PESAJE TOTALIZACIÓN DE EJES  
 
V  x:  donde x indica el número total de vehículos pesados  
xxxxxx:  total acumulado del peso del vehículo  
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MODO ENTRADA/SALIDA CON TOTALIZACIÓN DE EJES  
 
V  x:  donde x indica el número total de vehículos pesados  
xxxxxx:  total acumulado del peso del vehículo  
 
i  x:  donde x indica el número total de vehículos en entrada (PESO ENTRADA >= PESO EN SALIDA) 
xxxxxx:  Total neto acumulado en el input  
 
o  x:  donde x indica el número total de vehículos en salida (PESO ENTRADA< PESO EN SALIDA) 
xxxxxx:  total neto acumulado en output 
NOTA: - No es posible salir de la visualización antes que se termine automáticamente. 

- Los parámetros no presentes no se visualizan 
- La visualización no se encuentra activa si el total del vehículo es nulo  

 
9.7 ANULACIÓN DE LA PESADA Y CANCELACIÓN DEL TOTAL O TOTALES VEHÍCULOS  
La función de la tecla C depende del modo de funcionamiento del instrumento: 
 
PESAJE CON TOTALIZACIÓN DE EJES  
- Pulsar BREVEMENTE la tecla C: en orden, se pedirá de cancelar el total del vehículo (CL.SuM?) y el total de tara en 

memoria (CL.tAr?); pulsar ENTER para cancelar, C para salir sin realizar ninguna modificación. 
- MANTENGA PRESIONADA la tecla 7: se pedirá de cancelar el total del vehículo (CL.VEh?); pulsar ENTER para 

cancelar, C para salvar sin realizar ninguna modificación 
 
PESAJE SALIDA ENTRADA CON TOTALIZACIÓN DE EJES  
La tecla C permite anular, si se encuentra aún en memoria, el total del vehículo en entrada o la(s) pesada(s) realizadas en 
entrada desde la última cancelación del total del vehículo, el total de tara o el total de vehículos pesados (sea en entrada o 
en salida): 
- Pulsar BREVEMENTE la tecla C: en orden, se pedirá de cancelar el total de vehículo en entrada (CL.in?), el total del 

vehículo en salida (CL.out?), el total de tara en memoria ("CL.tAr?" si ha sido introducido manualmente o totalizado) y el 
total tara entrada/salida ("CL.t.i.o.?" si se ha introducido con la combinación F + TARE); pulsar ENTER para cancelar, C 
para salir sin realizar ninguna modificación. 

- MANTENGA presionada la tecla 7: se pedirá de cancelar el total de vehículo (CL.VEh?): pulsar ENTER para cancelar, 
C para salir sin realizar ninguna modificación  

 
9.8 INTRODUCCIÓN COORDENADAS PARA EL CÁLCULO DEL  BARICENTRO 
El Instrumento es capaz de calcular e imprimir  automáticamente,  sólo  modo totalizadores, las coordenadas del baricentro 
del vehiculo que se está pesando; para efectuar esta operación, se deben introducir las coordenadas del centro de la 
balanza que se están utilizando (que corresponden a las ruedas del vehículo) en la unidad de medida programada en el 
SETUP TÉCNICO >> FModE >> GrAV.C. >> LEn.UM (de default es en metros). Pulsando la tecla  5, se solicitan, en 
orden, las coordenadas de las balanzas presentes. El número de decimales solicitados en la introducción de las 
coordenadas es aquel programado en el SETUP TÉCNICO >> FModE >> GrAV.C. >> LEn.dEC (de default es de  2 cifras 
decimales). 
Es decir pulsando la tecla 5, aparecen en  el display, los siguientes parámetros (en el caso que estén conectadas 4 
balanzas): 
 
PARÁMETRO SIGNIFICADO VALOR  A  INTRODUCIR  

X.WhEL.1 Coordenadas x balanza 1 SIEMPRE = 0 
Y.WhEL.1 Coordenadas y balanza 1 SIEMPRE = 0 
X.WhEL.2 Coordenadas x balanza 2 SIEMPRE = 0 
Y.WhEL.2 Coordenadas y balanza 2 INTEREJES 
X.WhEL.3 Coordenadas x balanza 3 CARRIL 
Y.WhEL.3 Coordenadas y balanza 3 INTEREJES  
X.WhEL.4 Coordenadas x balanza 4 CARRIL 
Y.WhEL.4 Coordenadas y balanza 4 SIEMPRE = 0 
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Si la impresión de las coordenadas del baricentro han sido programadas  (SETUP TÉCNICO   >> SEtup >> SeriAL >> 
CoM.Prn >> PrConF >> PForM >> FiLdS), estas serán impresas con la unidad de medida y el número decimal 
programado en el  SETUP TÉCNICO >> FModE >> GrAV.C. 
 
EJEMPLO: para  calcular el baricentro de un vehiculo de 4 ruedas, con un sistema de pesaje que tiene las balanzas 
dispuestas como en figura, se tienen que  posicionar el vehiculo sobre la balanza y pulsar la tecla 5 e introducir los 
siguientes parámetros: 

 
Y

1 15

19

18

17

16

15

14

13

5

9

7

6

2

8

12

1

11109876530 2 4

3

0

4

10

11

12

13 14 16

(INTER AXLE)

SCALE 1

SCALE 2 SCALE 3

SCALE 4

X
(TRACK GAUGE)

 
BALANZA 1:   X.WhEL.1: 0,000 

Y.WhEL.1: 0,000 
 
BALANZA 2:  X.WhEL.2: 0,000 

Y.WhEL.2: 15,000 
 
BALANZA 3: X.WhEL.3: 13,000 

Y.WhEL.3: 15,000 
 
BALANZA 4:  X.WhEL.4: 13,000 

Y.WhEL.4: 0,000 
 
 
9.9 FORMATEACIÓN RÁPIDA IMPRESIÓN DATOS DE PESO 
Con la combinación de las teclas MODE y F, se ingresa rápidamente al menú de configuración de la impresión, consultar 
el manual técnico del instrumento (RIF.MAN.T). 
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10. APLICACIÓN PESA RUEDAS 
10.1  PESAJE SIMPLE DE UN VEHICULO 
(Para aplicaciones donde el NÚMERO DE RUEDAS DEL VEHICOLO = NÚMERO DE BALANZAS DEL INSTRUMENTO). 
 

1) Efectuar un ciclo de cero.  
2) Posicionar el vehiculo en  balanza y leer el peso del  display. 
3) Pulsando  la tecla ENTER, se efectúa la impresión de los datos de peso (ver capítulo 8.9).  
4) Descargar la balanza. 

 
10.2  PESAJE  CON TOTALIZACIÓN EJES 
(Para aplicaciones  donde el NÚMERO DE RUEDAS  DEL VEICOLO > NÚMERO DE BALANZAS DEL MISMO 
INSTRUMENTO). 
 

1) Efectuar un ciclo de cero.   
2) Montar sobre la plataforma el primer eje del vehiculo.  
3) Pulsar  F: totaliza el  peso de los ejes y si está habilitada ejecuta la impresión de los datos programados. 
4) Descargar la plataforma.  
5) Montar en la plataforma el eje sucesivo.  
6) Pulsar  F: totaliza el peso del eje, y si esta habilitada, ejecuta la impresión de los datos de peso programados.  
7) Descargar la plataforma.  
8) Repetir la operación   5, 6, 7  con  los otros  ejes.  
9) Pulsar ENTER: imprime y cancela automáticamente el peso total del vehículo (suma de los ejes). 

Además aumentará el número de vehículos pesados y el respectivo total. 
  

Es posible, eventualmente, imprimir el peso total del vehiculo; ver parágrafo 9.2 para mayores informaciones. 
 
PUESTA CERO (Y EVENTUALES IMPRESIONES) DEL TOTAL VEHICULO 
Para cancelar el total  vehiculo es necesario pulsar la tecla  ENTER/PRINT. El display visualiza "V. totAL"  y borra el total 
vehiculo. Si el instrumento ha sido habilitado, serán impresos  los datos del peso relativos a los totales vehículos 
acumulados hasta ese momento. 
 
ANULACIÓN DE UNA PESADA EN CURSO 
En caso que se haya efectuado una totalización errada, es posible anularla.  
Pulsar la tecla  C; el display visualiza "CL.SuM?": pulsar ENTER para borrar el peso acumulado hasta ese momento, o 
pulsar la tecla C para salir sin aportar modificaciones  
(Ver parágrafo 9.7.) 
 

IMPORTANTE 
El procedimiento expuesto anteriormente se puede utilizar con sistemas que tienen  2 ó 4 plataformas.  
 
10.3  MODO DE FUNCIONAMIENTO ENTRADA/SALIDA SIMPLE 
(Para aplicaciones donde el NÚMERO DE RUEDAS DEL VEHICULO= NÚMERO DE  BALANZAS DEL INSTRUMENTO). 
 
Es posible utilizar  el instrumento para las pesadas en entrada/salida sin totalización del peso. 
 

1) Efectuar un ciclo de cero. 
2) Introducir el número de ruedas del vehiculo que se quiere pesar.  

Ejecución de la pesada en entrada: 
3) Cargar el vehiculo y pulsar la tecla 8; en el  display  aparece el mensaje  " tot.in " y,  si ha sido programado, 

imprime los relativos datos de peso. 
Ejecución de las pesadas en salida: 

4) Cargar el vehiculo y pulsar la tecla 9; aparece en el display  el mensaje " tot.out " y, si ha sido programado imprime 
los datos relativos a las pesadas efectuadas en salida. 



DFWKR 

26 

 
5) El instrumento calcula automáticamente la diferencia entre  entrada y  salida, y si ha sido programada ejecuta la 

impresión de los datos de peso.  
Según el resultado obtenido, el aumento del  total vehículos será administrado en modo diferente: 
 
ENTRADA ≥ SALIDA � NETO EN ENTRADA 
Aumenta el número de pesada en entrada y el total neto entrada  
 
ENTRADA < SALIDA � NETO EN ENTRADA 
Aumenta el número de pesadas en salida o el total neto en salida. 
 

ATRIBUCIÓN DEL VALOR DE TARA EN MEMORIA  A LAS PESADAS EN ENTRADA/SALIDA Ó DIFERENCIA DE 
PESO.  
Es posible decidir  si sustraer el valor de tara en memoria a las pesadas en entrada, a la pesada en salida ó a la diferencia 
entrada/salida. 
 
Pesada en entrada 
Es necesario introducir el valor de tara antes de la adquisición de la pesada en entrada. 
 
Pesada en entrada  
Es necesario el valor de tara después de la adquisición de la pesada en entrada y antes de la adquisición de la pesada en 
salida. 
 

Diferencia entrada/salida  
Es necesario pulsar la  combinación  MODE y TARE: en el display aparece el mensaje  " t.inout " y aparece visualizado 
000000; introducir el valor de tara conocido y pulsar  ENTER. 
En este modo se va a introducir un valor de tara, solo manual, que será sustraído a la diferencia entrada/salida. 
 
PUESTA CERO (Y EVENTUALES IMPRESIONES) DEL TOTAL VEHICULO 
Para cancelar el total  vehiculo es necesario pulsar la tecla  ENTER/PRINT. El display visualiza "V. totAL"  y borra el total 
vehiculo. Si el instrumento ha sido habilitado, serán impresos  los datos del peso relativos a los totales vehículos 
acumulados hasta ese momento. 
 
ANULACIÓN DE UNA PESADA EN ENTRADA 
En caso que haya sido efectuada una pesada errada en entrada o en salida, es posible anularla pulsando la tecla C: 
dependiendo si la pesada esta en entrada o salida, aparece en el display el mensaje "CL.in ?" o "CL.out ?"; con ENTER se 
anula, con C se sale sin aportar modificaciones. (ver párrafo 9.7.). 
 
10.4  MODO DE FUNCIONAMIENTO ENTRADA/SALIDA CON TOTALIZACIÓN  EJES  
 
 (Para aplicaciones  donde el NÚMERO DE RUEDAS DEL VEHICULO  ES > NÚMERO DE BALANZAS DEL 
INSTRUMENTO) 
 

1) Ejecutar un ciclo de cero  
Ejecución de las pesadas en entrada:  

2) Cargar el primer eje del vehiculo.  
3) Pulsar la tecla  8; aparece visualizado en el display " tot.in "  y si ha sido programado, imprime los respectivos 

datos de peso.  
4) Descargar la plataforma. 
5) Cargar el eje sucesivo. 
6) Pulsar la tecla  8; el display visualiza " tot.in " y si ha sido programado, imprime los datos relativos de peso.  
7) Descargar la plataforma  
8) Repetir la operación 5,6 y 7 en los ejes restantes. 

Pulsar la tecla  ENTER: termina la pesada en entrada y, si ha sido programado, imprime los datos relativos a la 
pesa en entrada efectuada. 
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Ejecución de la pesada en salida  

9) Cargar el primer eje del vehiculo  
10) Pulsar la tecla 9; el display visualiza " tot.out " y si ha sido programado imprime los relativos datos de peso.  
11) Descargar la plataforma. 
12) Cargar el segundo eje del vehiculo. 
13) Pulsar la tecla 9;  el  display visualiza " tot.in " y  si ha sido programado, imprime los datos de peso relativos. 
14) Descargar la plataforma.  
15) Repetir la operación 5,6 y 7 con los ejes restantes. 
16) Pulsar ENTER: termina la pesada  en salida  y  si ha sido programado imprimen los datos de peso relativos al 

pesaje ejecutado en salida. 
17) El instrumento calcula automáticamente la diferencia entre entrada y salida y si ha sido programada, imprime los 

datos de peso. 
 
Según los resultados obtenidos,  el aumento total vehiculo puede ser administrado en modo diferente.   

 
ENTRADA≥ SALIDA � NETO EN ENTRADA   
Aumenta el número de pesadas en entrada y el total neto en entrada. 
  
ENTRADA < SALIDAA � NETO EN SALIDA 
Aumenta el número de pesadas en entrada y el total neto en salida. 

 
Para cada una de las pesadas efectuadas, es posible eventualmente, imprimir el peso del total del vehiculo 
automáticamente (ver  párrafo 9.2). 
 
ATRIBUCIÓN DEL VALOR DE TARA EN MEMORIA EN PESADA EN ENTRADA/SALIDA Ó DIFERENCIA DE PESO.  
Es posible decidir se sustraer el valor de tara en memoria a las pesadas en entrada, salida o  a la diferencia en salida:  
 

Peso entrada – tara 
Es necesario introducir el valor de tara, antes de adquirir,  el peso en entrada. 
 

Peso salida – tara 
Es  necesario introducir el valor de tara después de adquirir el peso en entrada y después de adquirir el peso en la salida. 
 

Diferencia entrada / salida – tara 
Es necesario pulsar MODE y TARE: el display visualiza  " t.inout " y 000000; introducir el valor de tara conocido y pulsar  
ENTER. 
De este modo se va introducir un valor de tara solo manual que será sustraído a la diferencia entrada/salida.  
 
PUESTA CERO (Y EVENTUALES IMPRESIONES) DEL TOTAL VEHICULO 
Para cancelar el total  vehiculo es necesario pulsar la tecla  ENTER/PRINT. El display visualiza "V. totAL"  y borra el total 
vehiculo. Si el instrumento ha sido habilitado, serán impresos  los datos del peso relativos a los totales vehículos 
acumulados hasta ese momento. 
 
ANULACIÓN DE UNA PESADA EN ENTRADA Ó EN SALIDA  
En caso que haya sido ejecutada una pesada errada en entrada/salida, es posible anularla pulsando la tecla C: si la 
pesada está en entrada o salida, el display indica  "CL.in ?" o"CL.out ?"; pulsar  ENTER para anular la pesada, C para salir 
sin aportar modificaciones.  
(ver párrafo 9.7.) 
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11.  VISOR CONECTADO A IMPRESORA  (alimentado con batería) 
 
Si un sistema está compuesto por un visor conectado a una impresora, ambos alimentados a batería, la impresora, 
normalmente en  STAND-BY, se alimenta solo cuando se imprime, al terminar la impresión regresa en STAND-BY. Este 
funcionamiento es útil con el fin de reducir la energía absorbida cuando no se utiliza. 
En caso que sea necesario mantener alimentada la impresora, para cambiar el papel y para realizar operaciones de 
mantenimiento, ver el párrafo siguiente. 

 
12.  ENCENDIMIENTO DE LA IMPRESORA EN MODALIDAD ENERGY SAVING 
 
Si al visor se encuentra una impresora seleccionada y si en el SETUP TECNICO >> SEtuP >> SEriAL >> CoM.Prn >> 
PWr.Prn ha sido seleccionado el parámetro PWr.int o Ext.oFF, el encendimiento de la impresora, normalmente apagada, 
se puede realizar durante la pesada, pulsando la tecla ZERO por algunos segundos. 
En el display se visualizará el mensaje en forma intermitente " onPri ". En este momento se pueden realizar las 
operaciones de mantenimiento de la impresora, de lo contrario, será imposible realizar tal operación cuando la impresora 
no se encuentra alimentada (cambio del papel, configuración de la fecha u ora). Para salir de la condición pulsar la tecla C. 

 



DFWKR 

29 

13.  MENSAJES DEL INSTRUMENTO EN FASE DE USO 
 

MENSAJE DESCRIPCIÓN 
ZErO La balanza esta ponendo a cero el peso. 
BuSy Impresión en curso  (salida PRN ocupada) o bien  visor en espera de transmitir una impresión 

al PC. 
UnStAB Peso inestable. 
un.oVEr Está tratando de imprimir con el peso en underload od overload, o mayor de la capacidad 

máxima o por debajo de la capacidad mínima. 
LoW En una o más balanzas visualizadas, se encuentra un peso inferior al peso mínimo previsto 

por la tara, la impresora, la totalización o la transmisión de la serie, estándar o la misma, al 
pulsar la tecla de impresión. 

no.0.unS Peso no pasado por  0 o inestable. 
ConV. En modo standard, con instrumento homologado, se trata de  imprimir mientras el instrumento 

está en conversión de unidad de medida.  
no.ForM Impresión no formateada, es decir no existen parámetros de impresión.  
Inout Se intenta totalizar con la tecla impresión pero ha sido indicada una operación de pesaje tipo 

entrada/salida. 
no   in No es posible efectuar una pesada en  input. 
no   out No es posible ejecutar una pesada en output. 
no   1 No es posible  efectuar la primera pesada  
no   2 No es posible efectuar la segunda pesada  
Err.CLK Problemas de comunicación con fecha/hora del visor: controlar el paso F.ModE >> CLoCK 

del setup (RIF.MAN.T). 
StorE Se visualiza cuando un dato ha sido memorizado en la memoria permanente del instrumento 

(tara, tiquete progresivo etc.) 
PREC. Se visualiza al hacer la calibración de un punto sin antes haber confirmado el número de 

puntos de la calibración. 
ERMOT Peso inestable durante la adquisición de un punto en la fase de calibración. 
ERPNT Durante la adquisición de un punto en calibración se ha leído un valor nulo desde el 

convertidor. 
Err.rF Se visualiza cuando está seleccionado el modo “MASTER” y activado el modo “ahorro 

energía” cuando el visor no encuentra el SLAVE para más de 60 segundos 
Er – 11 Error de calibración: se ha utilizado un peso muestra muy bajo; se aconseja un peso par de al 

menos la mitad de la portada de la balanza. 
Er – 12 Error de calibración: el punto de calibración adquirido (tP1 o tP2 o tP3) resulta igual al punto 

de cero (tP0). 
Er – 37 El número de puntos del convertidor por división balanza es inferior a dos. 

Volver a ejecutar la calibración de acuerdo a la portada y a la división. 
Er – 39 Se verifica cuando el instrumento no ha sido calibrado. 

Pulsar la tecla TARE para entrar en el ambiente de setup. Efectuar la programación de todos 
los parámetros del ambiente de setup y la  calibración del instrumento. 
Salir salvando las modificaciones efectuadas  

- - - - - - Peso en  under/overload, o mayor de la capacidad máxima o por debajo de la capacidad 
mínima 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

El presente dispositivo se rige por las normativas y cláusulas esenciales 
correspondientes al reglamento europeo. La Declaración de Conformidad se 
encuentra disponible en la página web www.diniargeo.com  

 
GARANTÍA 

 
Mediante esta garantía DINI ARGEO Srl. garantiza el producto durante el periodo 
de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra. 
 
Por garantía entendemos la reparación o sustitución gratuita de las piezas y 
componentes del producto que resultan defectuosas al origen con defectos de 
fabricación. Quedan excluidos los costes de transporte del mismo (EXWORKS). 
 
 
Esta garantía no cubre: las piezas que resultan defectuosas a causa de negligencia 
en el uso (fallo en la observancia de las instrucciones para el funcionamiento del 
instrumento), incorrecta instalación o manutención efectuada por personal no 
autorizado; daños de transporte; conexiones a aparatos de terceros; error en la red 
de alimentación; y todas las circunstancias que, no hagan referencia a los defectos 
de fabricación del producto. 
  
Si, por cualquiera razón, la intervención es solicitada (o es necesaria), en la sede 
del Cliente, serán a cargo del mismo los gastos de desplazamiento del técnico: 
tiempo, costos de viaje y eventualmente gastos de estancia. 
  
Queda excluida cualquier indemnización de los daños directos o indirectos  
provocados por la interrupción del funcionamiento del instrumento o por la 
suspensión del mismo a causa reparación. 
 

 
 

SELLO CENTRO ASISTENCIA AUTORIZADO 


