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!! ATENCIÓN !! 
 

Para la version ATEX del visor ver el ANEXO ATEX en el manual del usuario (REF.MAN.U.) 
 

                       
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 (para la versión ATEX ver el correspondiente anexo en el manual del usuario): 
 

 Estable y sin vibraciones  
 

 Temperatura y humedad moderada (-15 - 40°C y 40-70%) 
 

 Ausencia de polvos y vapores agresivos 
 

 Ausencia de corrientes de aire 
 

 Alimentación de red regulada entre ± 10% de la tensión 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 carga 
 

 Cuando se utilicen las células en conjunto con el kit de ensamblaje debajo de los silos 
o similares, conectar mediante un cable de cobre la placa del soporte superior con la 
inferior, y luego conectar las partes superiores a tierra. 

 

 Utilizar envolturas y uniones herméticas para proteger los hilos de las células de carga. 
 

 Utilizar caja suma hermética para la conexión de las células de carga. 
 

 Los cables de extensión de las células de carga o del amplificador de señal, deben ser 
blindados, y incluidos en una canalina 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 directamente a la caja de bornes del 
visor sin pasar por la canalina con otros cables. 

 

 Instalar filtros "RC" sobre las bobinas de los teleruptores, electrovalvulas y todos los 
dispositivos que producen disturbios eléctricos. 

 

 En caso de condensación del transmisor de peso, recomendamos dejar el instrumento 
siempre conectado. 

 

 Las protecciones eléctricas (fusibles, etc.) las proporciona el técnico. 
 

 No instale el producto en lugares con riesgo de explosión. 
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2.  CONEXIÓN DEL RECEPTOR DE CARGA 
 
2.1  Mod. DGT y DGT60 
Después de seguir las instrucciones de la plataforma o del receptor de carga, el cable blindado proveniente de la(s) 
célula(s) de carga se debe conectar a la caja de bornes  del instrumento (de CELL 1 a CELL 4; ver párrafo 11 
“ESQUEMAS DE CONEXIÓN"), a través del ingreso correspondiente (ver párrafo “INSTALACIÓN”, REF.MAN.U.). 
 

El visor  está capacitado en la caja de bornes CELL 1 para ser conectado al receptor de carga de 6 hilos (con el uso del 
SENSE), mientras que para CELL2, CELL 3 y CELL 4 se permite sólo la conexión de 4 hilos. 
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.   
 
 
 

 
 

!! IMPORTANTE !! 
 

 Normalmente -SEN con -EXC y +SEN con +EXC son cortocircuitados por los jumper J1 y J2, para conexión en 4 hilos. 
 

 Cuando hay celulas en 6 hilos: 
1. el SENSE es gestionado exclusivamente en sistemas con una celula, conectada en la caja de bornes CELL1; en 

estas aplicaciónes, abrir los jumper J1 y J2 (Mod. DGTQ).. 
 
2. en sistemas con mas celulas, el SENSE no es gestionado, entonces para cada celula: 

- Cortocircuitar el hilo +SENSE con el hilo +EXC, y el hilo -SENSE con el hilo -EXC; o bien se puede no conectar los 
hilos de SENSE. 
- Cerrar los jumper J1 y J2. 

CONEXIÓN DE 4 HILOS CONEXIÓN DE 6 HILOS 
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2.2  Mod. DGTQ 
Después de seguir las instrucciones de la plataforma o del receptor de carga, el cable blindado proveniente de la(s) 
célula(s) de carga se debe conectar al instrumento a través de la caja de bornes CELL1 o los conectores C1, C2, C3, C4; 
ver párrafo 11 “ESQUEMAS DE CONEXIÓN"), a través del ingreso correspondiente (ver párrafo “INSTALACIÓN”, 
REF.MAN.U.). 
El visor  está capacitado en la caja de bornes CELL 1 para ser conectado al receptor de carga de 6 hilos (con el uso del 
SENSE), o bien simplemente  4 hilos; a este propósito, con los jumper J1 y J2 (normalmente cerrados) es posible elegir si 
cortocircuitar  (jumper cerrados) o bien no (jumper abiertos) el 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 C1, C2, C3 e C4 a 4 pins  permiten solamente el enlace a 4 hilos.  
 
 
 
 

     
 
 

!! IMPORTANTE !! 

 Normalmente -SEN con -EXC y +SEN con +EXC son cortocircuitados por los jumper J1 y J2, para conexión en 4 hilos. 
 

 Cuando hay celulas en 6 hilos: 
1. el SENSE es gestionado exclusivamente en sistemas con una celula, conectada en la caja de bornes CELL1; en 

estas aplicaciónes, abrir los jumper J1 y J2 (Mod. DGTQ).. 
 
2. en sistemas con mas celulas, el SENSE no es gestionado, entonces para cada celula: 

- Cortocircuitar el hilo +SENSE con el hilo +EXC, y el hilo -SENSE con el hilo -EXC; o bien se puede no conectar los 
hilos de SENSE. 
- Cerrar los jumper J1 y J2. 

 

CONEXIÓN DE 6 HILO CONEXIÓN DE 4 HILOS 
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2.3  CONEXIÓN A TIERRA 
 
Para la correcta conexión a tierra y un óptimo funcionamiento del sistema, es necesario conectar a tierra el visor, las 
celulas de carga, l’eventual cajasuma y la estructura de pesaje. 

 

VISOR 
 
Conectar a tierra la caja de bornes 2 (GND) por un cable de cobre de sección no inferior a 16 mm2. 

 

CELULAS DE CARGA Y CAJASUMA 

- Si las las células de carga son conectadas a el visor por una cajasuma, es necesario conectar el blindaje del cable del 
visor y los blindajes de los cables de la célula a la conexión de tierra de la cajasuma (ver el manual de la cajasuma) y 
conectar esta a tierra por un cable de cobre de sección no inferior a 16 mm2. 

- Si las las células de carga son conectadas directamente al visor (sin cajasuma), es necesario conectar a tierra los 
blindajes de los cables celula por cables de cobre de sección no inferior a 16 mm2. 

 

En ambos casos es necesario: 

 Conectar la parte superior de cada célula a la parte inferior por una trenza de cobre de sección no inferior a 16 
mm2; la parte superior debe ser en cortocircuito con el piano de la estructura de pesaje y la parte inferior debe ser 
conectada a tierra por en una trenza de cobre de sección no inferior a 16 mm2. 

 Utilizar dispersores de tierra de largo adecuado, a fin de conseguir una resistencia total de la instalación a tierra 
inferior a 1 Ω. 

 

ESTRUCTURA DE PESAJE 
Conectar a tierra le estructura de pesaje y las eventuales estructuras no conectadas (por ejemplo silo que descargan 
material en la estructura de pesaje) por cables de sección no inferior a 16 mm2. 
 

NOTAS: 
 Si el sistema de pesaje es una estructura grande y/o al aire libre, la sección de los cables debe ser mayor (por 

ejemplo 50 mm2), porque las tensiónes son mayores (por ejemplo rayos). 

 Por evitar posibles recepciones indeseadas, si otros cables blindados son conectados al visor (por ejemplo el 
cable PC), el blindaje debe conectar a tierra solamente en la terminación del cable hacia el visor. 

 Por todos los cables blindados o bien no (cable célula, cable PC, cable de alimentación etc.) que son connectadi al 
visor es necesario mantener el cable lo más breve posible, hacer salir dal blindaje el minimo largo de los cables 
por ejecutar las conexiones a la caja bornes. 

 Si el visor esta entre un cuadro eléctrico es necesario utilizar también por el cable de alimentación un cable 
blindado lo más breve posible, lejos de cables de alimentación, bobinas, inverter, fuerzas electromotriz, etc. y 
además dedicar un transformador desacoplador por alimentar el visor solamente. 
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EJEMPLO DE CONEXIÓN A TIERRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
(SILO) 

CONEXIÓN 
ENTRE LA PLACA 
BAJO LA CÉLULA 

Y LA PESA DE 
PUENTE (NO EN 

DOTACIÓN) 

ESTRUCTURA 
DE PESAJE 

CÉLULA 
DE CARGA 

CABLE Ø 4,6 (NO 
EN DOTACIÓN) 

SECCIÓN CABLE 
A TIERRA 16 mm2 

CABLE Ø 8 
(NO EN DOTACIÓN) 

SECCIÓN CABLE 
A TIERRA 50 mm2 

CAJASUMA 
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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”. 
 
NOTA: LOS PARÁMETROS METROLÓGICOS del SETUP normalmente NO SE ENCUENTRAN ACTIVADOS y por lo 
tanto son solo visibles. 
Para activarlos se debe abrir el instrumento e ingresar un jumper adecuado. (ver párrafo 11 “ESQUEMAS DE 
CONEXIÓN”). 
 
En el ambiente SETUP las teclas del instrumento realizan las siguientes funciones: 
 
ZERO  Permite desplazarse hacia adelante en los pasos de programación, o bien 

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

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

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

 
PRINT  Permite entrar en un paso o confirmar un parámetro en el interior de un paso  
 
C-ON/OFF 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. 
 
 
El display indica la sigla del paso cuyo significado se muestra en el esquema siguiente. Los valores indicados con el 
símbolo (!) al final de cada paso, son los valores establecidos de DEFAULT. 
 
PARA SALIR DEL AMBIENTE SETUP, PULSAR VARIAS VECES LA TECLA “C” HASTA VISUALIZAR EN EL 
DISPLAY “SAVE?” : CONFIRMAR CON PRINT PARA MEMORIZAR LAS EVENTUALES MODIFICACIONES  O 
PULSAR OTRA TECLA PARA NO SALVAR LOS CAMBIOS. 
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3.1  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL AMBIENTE SETUP 
 

F.ModE

diAG.

SEtuP
SETUP

ENVIRONMENT

           = USER & TECH MENU’

           = ONLY TECH MENU’

    (*) = METROLOGICAL PARAMETER

    (§) = CONDITIONED STEP

    (!) = DEFAULT VALUE

tYPE (*)(§)
(!) Ind.Ch, dEP.Ch, 

trAnSM

LEGEND

PRINT



C

ON/Stb

TARE



Std

inout

nuMSL (01...04)

G.t., 1St.2nd, in.out

hLd

tot.Mod

MAStr

(!) ntGS

Alibi

ViSS

PEAk

tot o

tot S

Coun

Max.tot

norM.t, FASt.t, 

Auto

tot.Mod

Max.tot

norM.t, FASt.t, 

Auto

uM.APW

Wait.t

G, kG, t, Lb

FunCt. (§)

CLoCK (§)

SCr.SAV (§)

rEACt (§)

(!) ZEro, 

inSt, 

ALWAyS

(!)no, YES

tArE (§)

(!) LoCK, 

unLoCK, 

diSAb

(!) diSAb, 

EnAb, 
AutoFF (§)

deFAu

ini.AL(*)(§)

inPutS

outPut

SEriAL

d.SALE (*)

ConFiG(§)

(!) no, YES

inP.1

inP.2

(!) nonE, ZEro, 

tArE, ModE, 

Print, C, oFF, 

diS.KEY

out. 1

out.2

FunC

no / nC

onStAt

rL.iSt

(!) 0 nonE

1 GroS

2 nEt

3 PCS

4 Gro.0

5 nEt.0

6 Moti.

23 k.Pr

29 Err

25 k.Mo

26 k.C

27 k.ZE

28 k.tA

(!) no

nC

StbL

(!) drCt

iSt.on

(!) iSt.oFF

PrG.VEr.

diV.int(§)

diSPLA

kEyb.

SEr

CtS.St

outPut

AdC.uV(§)

AdC.Pnt(§)

inPutS

An out

dSP.rF
(!) norM., 1, 2.5, 5, 

10, 20 hZ

EnAb.tM

dELAY

0,0...100,0

0,0...100,0

SiGn (§)
PoSit, 

nEGAt

ZERO



rEPE (§)

ir.ConF (§)
(!)ir no, 

ir 1, ir 4

L.int (§)

(!) Lint1, 

Lint2, 

Lint3, 

Lint4

out.3 (§)

out.4 (§)

out.5 (§)

out.6 (§)

AdC.MVV(§)

An.out

ModE Ao no

Ao G

AoMA

AoZE xxxxxx

xxxxxxAoMi

xxxxxx

SiGn (§)
PoSit, 

nEGAt

Chan (§) 1..4

Ao n
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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, ModbuS, Profib, 

ALL.MAX, ALL.Std, ALL.Ext, StAb.St, 

StAb.EX, W.rEPE(§), Pr1577(§)

bit

Pr ModE

bAud.Pr
(!) 9600, 1200, 2400, 4800, 19200, 

38400, 57600, 115200

Bit.Pr

(!) Pr-no, tPr, LP542P, ALL.Std, 

ALL.Ext, PrPC.St, PrPC.EX, 

rEPE.6, rEPE.4

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

(!) noCtS, CtSL, 

CtSh, EMuCtS

PrConF(§)

Prn.CtS(§)

tErM

EndPAG

ntik

doM

bLinE

LAnG

nuMWEi

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

E - 7 - 1, E - 7 - 2 

PForM

itAL, EnGL, dEut, FrAn, ESPA

(!) YES, no

(!)  both, no, tot, SuM

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

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

(!) YES.tot, SuM, 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

dEFAuL

FiLdS

hEiGt

bArFs

bArC

VdbAr

LMbAr

WbAr

hbAr

PtESt

PntVb

dEFAuL

FiLdS

ChAr.t

LMArG

LAbELh

ChAr  1

ChAr  2

tMArG

bArC

LAbELW

bArFs

UdbArC

LMbArC

hbArC

PntUb

PEEL

doWnLd

LALinG

PtESt

tPr

LP542P

GAP

dirECn

dWn.EXt

PC SEL (!) 232, 485DGT, DGT60

DGTQ (!) COM2, COM1

nr.CoP

CoMPAt (§) (!) no, yES



DGT / DGT60 / DGTQ 

 10 

StAbiL

FLt 0..(!)3,F.F.100. 1..4, 

h.r.0..6, dyn.0..3, F.F.50. 

1..3, F.F.200. 1..3, F.F.400

Calib (*)

Param.

ConFiG (§)

GrAV. (*)

Auto-0 (*)

¼, ½, 1, 2, no

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

0.CALib(*)

rAnGE 1

rAnGE 2

tP  0

ddt  1

tp  1

ddt  2 (§)

n  tP

EquAL (§)

tp  2 (§)

ddt  3 (§)

tp  3 (§)

nChan (*)

Chan (§)

1..4

1..4

thEo.CA CEL.SEn

CEL.CAP

dEAd.Ld

Kno.WGt

(!) EnAb

CYCLE

diSAb

C.PErC XX

diV.Stb. (*)

0-PErC

0.trACk

XX

FiLt.50 (!) no, yes

 
 
 
 
 
 
 

(§) = indica que el parámetro se puede visualizar en ciertas condiciones de programación; ver explicación del 
parámetro para mayor detalle. 
 
 

(*) = indica que con instrumento homologado el parámetro podría no visualizarse o ser solo de lectura; ver 
explicación del parámetro para mayor detalle. 



DGT / DGT60 / DGTQ 

 11 

3.2  DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS  
 

(*) tYPE   TIPO DE APLICACIÓN (§) 
Se selecciona el tipo de aplicación que realizará: balanza con canales dependientes, balanza con canales independientes 
(ecualizados eventualmente en forma digital) o balanza con con canales independientes que se visualizan 
simultáneamente a PC. 
ind.Ch. Instrumento conectado a 1, 2, 3 o 4 balanzas indipendientes. 
dEP.Ch. Instrumento conectado a una balanza con 2, 3 o 4 células de carga dependientes (ecualizadas eventualmente en 

forma digital a través de un procedimiento específico software). 
trAnSM. Modalidad  con canales independientes que hace posible la transmisión simultánea, vía serial, de los valores 

leídos por cada canal (para mayores detalles consultar el párrafo 8.13 “TRANSMISOR SIMULTÁNEO 
VALORES CANALES”, REF.MAN.U.) 

 NOTA: La configuración y la calibración del instrumento se producen de forma análoga al modo de los 
canales independientes. 

 (!) ind.Ch. 
 

(*) En caso de instrumento homologado el parámetro es solo de lectura. 
(§) El parámetro no se visualiza si ha seleccionado el modo de funcionamiento MASTER/SLAVE, parámetro FmodE >> 
FunCt >> MAStr 
 
 
 

F.ModE   FUNCIONAMIENTO BALANZA 
 

 FunCt   MODO DE FUNCIONAMIENTO 
 Std   Conversión unidad de medida 
 ntGS  Conversión peso neto / peso bruto. 
 inout  Pesada en entrada / salida. 

Una vez seleccionado el modo in / out, visualizará la palabra "tyPE", seguidamente se pedirá seleccionar con 
PRINT el modo de impresión de los datos adquiridos: 
- “G.t.” bruto/tara: 
- “1st.2nd” primera pesada/ segunda pesada: 
- “in.out” entrada/salida: 

 MAStr  Repetidor multibalanza 
Al seleccionar con PRINT este modo de di funcionamiento, se pide introducir el número de SLAVES que desea 
utilizar: por un instante se visualiza “nuMSL”, luego se introduce un número (entre 01 y 04). 

 ALibi  Alibi memory. 
 rEPE    Repetidor monobalanza. 
 UiSS  Sensibilidad x diez. 
 hLd  Hold. 
 PEAK  Detector pico. 
 tot o  Totalizador horizontal. 

Una vez escogido el modo de funcionamiento totalización horizontal, se pide seleccionar el tipo de totalización: 
normal (t.norM), rápida (t.FASt) o automática (Auto). 

 tot S  Totalización vertical. 
Una vez seleccionado el modo de funcionamiento totalización vertical, se pide escoger el tipo de totalización: 
normal (t.norM), rápida (t.FASt) o automática (Auto). 

 Coun  Cuentapieza. 
Al seleccionar este modo de funcionamiento cuentapieza, se pide seleccionar la Unidad de Medida del peso medio 
unitario (uM.APW): g / kg / t / Lb, e intervalo de muestra en segundos (Wait.t). 

 
(!) ntGS 
(§) El parámetro no se visualiza si se ha programado “trAnSM” en el parámetro tYPE. 
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NOTA: para las especificaciones de funcionamiento, consultar el párrafo 8 “MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
SELECCIONABLES”, REF.MAN.U. 
Una vez seleccionados el modo de funcionamiento, si hay una impresora, se activará en forma automática la impresión 
estándar de acuerdo al tipo de impresora seleccionada en el parámetro SEtuP >> SErIAL >> PrMODE. Es posible 
cargar los parámetros de default realizando el default de la impresión seleccionada (ver párrafo. 8). 

 

 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 PRINT. 
(!) no 
 

(§) El parámetro no se visualiza si no existe la opción fecha/hora o si se ha seleccionado el modo de funcionamiento 
rEPE, parámetro FmodE >> FunCt. 
 

 irConF  CONFIGURACIÓN TELEMANDO 
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 
(§) El parámetro se visualiza en el modelo DGT60. 

 
 

 rEACt REACTIVACIÓN DE LA IMPRESIÓN Y DE LAS FUNCIONES DEL VISOR (§) 
Durante el uso del visor, es posible recurrir al error “no.0.unS” visualizado en el display; lo que significa que la 
impresión o la función que se desea realizar se debe reactivar (a fin de evitar ejecuciones accidentales). 
Es posible establecer la reactivación en los siguientes modos: “transferencia del peso neto de cero”, “inestabilidad del 
peso” o “siempre”. 
 ZEro transferencia del peso neto a cero  
 inSt inestabilidad 
 ALWAyS siempre (§) Este parámetro no es visible si al seleccionar el modo de funcionamiento totalizador 

horizontal o totalizador vertical se programa la modalidad de totalización automática. 
(!) Zero 
 

(§) El parámetro no se visualiza si ha seleccionado el modo de funcionamiento rEPE o MAStr, parámetro FmodE >> 
FunCt. 
 
 

 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 (máxima). 
(!) Lint 1 
(§) El parámetro se visualiza en el modelo DGT60. 
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 CLoCK  REGULACIÓN FECHA/HORA (OPCIONAL) (§) 
En este paso se ha establecido la fecha y la hora del visor; al pulsar PRINT se pedirá ingresar, en orden, DÍA (“dAy”), 
MES (“Month”), AÑO (“yEAr”), HORA (“hour”), MINUTO (“MinutE”). 
Al introducir cada parámetro se debe confirmar con PRINT. 

 
(§) El parámetro no se visualiza si no se encuentra presente la opción fecha/hora o si ha seleccionado el modo de 
funcionamiento rEPE o MAStr, parámetro FmodE >> FunCt. 
 

 tArE  SELECCIÓN TARA BLOQUEADA / DESBLOQUEADA/ DESACTIVADA (§) 
 LoCK  tara bloqueada 
 unLoCK  tara desbloqueada 
 diSAb  tara desactivada 
Ver el párrafo “OPERACIÓN DE TARA” para detalles de funcionamiento, REF.MAN.U. 
(!) LoCK 
(§) El parámetro no se visualiza si no se encuentra presente la opción fecha/hora o si ha seleccionado el modo de 
funcionamiento rEPE o MAStr, parámetro FmodE >> FunCt. 
 

 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 
 
(§) El parámetro no se visualiza si no se encuentra presente la opción fecha/hora o si ha seleccionado el modo de 
funcionamiento rEPE o MAStr, parámetro FmodE >> FunCt. 

 
 
SEtuP   CONFIGURACIÓN BALANZA 

 

 ConFiG   CONFIGURACIÓN MÉTRICA (§) 
 
(§) El parámetro no se visualiza si no se encuentra presente la opción fecha/hora o si ha seleccionado el modo de 
funcionamiento rEPE o MAStr, parámetro FmodE >> FunCt. 
 

 (*) nChAn  SELECCIÓN N° DE CANALES DEL VISOR  
1÷4 En Modalidad de funcionamiento BALANZA DE CANALES INDEPENDIENTES (“ind.CH.” / “trAnSM”). 
2÷4 En Modalidad de funcionamiento BALANZA DE CANALES DEPENDENTES (“DEP.CH.”). 
(!) Ch. 1 
 
(*) En caso de instrumento homologado el parámetro es solamente de lectura. 

  

 ChAn SELECCIÓN  CANAL ACTIVO (§) 
1÷4 En Modalidad de funcionamiento BALANZA DE CANALES INDEPENDIENTES (“ind.CH.” / “trAnSM”). 
 

(§) El parámetro no se visualiza si se ha programado “dEP.CH” en el parámetro Type o si se ha aplicado a un solo 
canal, step SEtuP >> ConFiG >> nChAn. 
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 FiLt..50 
Pulsando la tecla PRINT , se activa/desactiva el filtro 50 Hz 
 no    desactiva filtro 50 Hz 
 YES   activa filtro 50 Hz 

 

 Param.   PARÁMETROS MÉTRICOS 
 

o StAbiL   INTEGRACIÓN DE FILTRADO 
Al pulsar 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  
 doS.0 ÷ 3 filtro para dosificación  a 100 Hz 
 h.r.0 ÷ 6 filtro para alta resolución  
 dyn.0 – 3 filtro para dinamómetro 
 F.F.50.1 ÷ 3 filtro para dosificación  a 50 Hz 
 F.F.200.1 ÷ 3 filtro para dosificación  a 200 Hz 
 F.F. 400 filtro para conversión/ transmisión en serie en 400Hz 
 CuStoM Filtro diagnóstico para el uso del fabricante 
Mientras más alto sea el valor del filtro, mayor será el intervento del mismo, lo cual depende relativamente del 
tipo de filtro utilizado. 
(!) FLt 3 

 
(*) En caso de instrumento homologado, se pueden seleccionar solo los parámetros FLt 0, FLt 1, FLt 2, FLt 3. 
NOTA: Los  filtros F.F.200.1 ÷ 3 y F.F.400 no se pueden utilizar en la modalidad de funcionamiento “DEP.CH” a 
2, 3 y 4 canales. 
 

o (*) Auto-0 AUTOCERO AL ENCENDIDO 
Adquisición automática del cero bruto en el encendido (máx. +/- 10% de la capacidad): 
- EnAb Habilitado en la balanza 1 
- diSAb Deshabilitado 
- CYCLE Ejecutado cíclicamente en todas las balanzas presentes. (§). Este valor no es visible si está 

presente sólo una balanza  (ver parámetro nChAn),  o en el caso de varias balanzas conectadas de 
modo dependiente (ver parámetro tYPE). 

En caso de que esté activado el autocero, se visualiza “C.PErC” y se debe introducir el valor en % de la 
capacidad del autocero (entre 1 y 50) 
 
En caso de instrumento homologado, los valores programables van desde 1 hasta 10. 
(!) EnAb 50 (10 con instrumento homologado) 
 

o (*) 0-PErC   CAPACIDAD CERO 
Este menú permite di programar el % de la capacidad de acción de la tecla CERO. Los valores programables van 
de 0 a 50. Introduciendo el valor 0, se desactiva la tecla CERO. 
 
(*) En caso de instrumento homologado, los valores programables van desde 0 hasta 2. 
(!) 50 (2 con instrumento homologado) 

 

o (*) 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. 
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o (*) 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 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 de g  incorrecto: 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 homologado el parámetro es solo de lectura. 
 

 (*) CALib.   CALIBRACIÓN DE LA BALANZA 
Ver párrafo 4 “CALIBRACIÓN”. 

 

(*) En caso de instrumento homologado el parámetro es solo de lectura. 
 

 (*) 0CALib.   CALIBRACIÓN DE CERO 
Ver párrafo 4 “CALIBRACIÓN”. 

 

(*) El parámetro no se visualiza si el instrumento es homologado. 

 

 DsP.rF DISPLAY REFRESH 
Se puede disminuir la velocidad de actualización del display para mejorar la estabilidad de los datos visualizados: 
- norM.  La función de mejoramiento de la estabilidad de los datos visualizados está deshabilitada. 
- 20Hz 20 actualizaciones  display / seg 
- 10Hz 10 actualizaciones  display / seg 
- 5Hz 5 actualizaciones  display / seg 
- 2,5Hz 2,5 actualizaciones  display / seg 
- 1Hz 1 actualización  display / seg 
Nota: Actúa solamente sobre la visualización. 
 

 SEriAL  SERIALES, IMPRESIONES, ETC… 
 PC SEL SELECCIÓN SERIAL PC 

Mediante este paso se puede seleccionar la puerta serial PC y así invertir las puertas seriales. 
Mod.DGT y DGT60 
485 La comunicación entre indicador y PC se produce por medio de la puerta RS485 (o PROFIBUS para el 

mod. DGT4PB) mientras que la transmisión de datos a la impresora se realiza mediante la puerta  RS232. 
232 La comunicación entre indicador y PC se produce por medio de la puerta RS232 mientras que la 

transmisión de datos a la impresora se realiza mediante la puerta RS485 o no se produce para el mod. 
DGT4PB. 

(!) 232 
 
Mod.DGTQ 
COM 1 La comunicación entre indicador y PC se produce por medio de la puerta COM 1 (o PROFIBUS para el 

mod. DGTQPB) mientras que la transmisión de datos a la impresora se realiza mediante la puerta  COM 2. 
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COM 2 La comunicación entre indicador y PC se produce por medio de la puerta COM 2 mientras que la 
transmisión de datos a la impresora se realiza mediante la puerta  COM 1 o no se produce para el mod. 
DGTQPB. 

(!) COM 2 

 
 CoM.Prn   SERIAL DE IMPRESIÓN 

 

o PrModE   TRANSMISIÓN EN LA SERIAL DE IMPRESIÓN   
Pr- no transmisión desactivada 
tpr activa la impresión con impresora ASCII (por ejemplo DP190 o TPR). 
LP542P activa la impresión con etiquetadora LP542S.  
ALL.Std transmisión continua con cadena estándar  
ALL.EXt transmisión continua con cadena expandida (o cadena multibalanza en caso de modalidad 

TRANSM) 
PrPC.St transmisión de la cadena estándar al pulsar la tecla PRINT. 
PrPC.EX transmisión de la cadena expandida (o cadena multibalanza en caso de modalidad TRANSM) al 

pulsar la tecla PRINT. 
NOTA: Si se encuentra activo el modo TOTALIZACIÓN (horizontal o vertical), la transmisión con 
la tecla se efectúa pulsando la tecla MODE. 
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. 
 (!) Pr-no 

 

Notas: 
- al seleccionar el protocolo REPE6 se establece la salida en serie de forma automática a 4800, N- 8-1. En 
ambos casos, es posible programarla en modo diferente. 
- En el modo de funcionamiento MASTER/SLAVE (ver párrafo 8.4 REPETIDOR  MULTIBALANZA (MAStr), 
REF.MAN.U) para la puerta impresora están habilitados los modos de transmisión a impresora y el modo de 
transmisión “rEPE.6/rEPE4”. 
- Se si vuole utilizzare la stampante LP542S, selezionare la voce LP542P 

 
Para mayor detalle de modos de transmisión y de protocolos, ver párrafos 6.4 “MODOS DE TRANSMISIÓN 
SALIDAS EN SERIE” e 6.5 “PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN”. 
 

o bAud.Pr   PROGRAMACIÓN BAUD RATE 
Al pulsar la tecla 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 
 

o 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 
 

o PWr.Prn  PROGRAMACIÓN GESTIÓN DE IMPRESORA  
En este paso se programa la gestión de la impresora eventualmente conectada: 
PWr.EXt  con instrumento encendido, impresora gestida 
Ext.oFF impresora gestida; se envían a la impresora los carácteres de encendido, porque se considera 

que la misma ha sido configurada en modalidad de ahorro energético. 
(!) PWr.EXt 
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o 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”. 
 

o PrConF  PROGRAMACIÓN DE LA IMPRESIÓN (§) 
Ver el párrafo 8 “Programación de la impresión” para la descripción de todos los parámetros del menú. 
(§) El parámetro no se visualiza si no ha sido seleccionado “tPr” o “LP542P”  en el paso “PrModE”. 
 

 CoM.PC   SERIAL PC 
o PCModE   TRANSMISIÓN EN LA SERIAL PC(§) 

(§) Si se ha seleccionado el modo de funcionamiento rEPE en el paso FModE >> Func, se visualizan sólo los 
parámetros “rEPE.6” y “W.rEPE”. 
 ondE  transmisión en el comando externo (dotado por ejemplo de PC o PLC). 
 rEPE.4  transmisión de display remoto de 4 cifras. 
 rEPE.6  transmisión de display remoto de 6 cifras/Recepción de la cadena “rEPE.6 
 Prin.St. transmisión de la cadena estándar al pulsar la tecla PRINT. 
 Prin.EX  transmisión de la cadena expandida (o cadena multibalanza en caso de modalidad TRANSM) al 

pulsar la tecla PRINT. 
NOTA: Si se encuentra activo el modo TOTALIZACIÓN (horizontal o vertical), la transmisión 
con esta tecla se efectúa pulsando MODE. 
La transmisión de la cadena estándar o expandida al pulsar la tecla PRINT se confirma con la 
indicación “trAnSM” en el display. 

 485  transmisión con protocolo 485; confirmando con PRINT, se pide la introducción del código del 
aparato (aparece por un instante el mensaje “Ad485”): introducir un valor ente 0 y 98. 

 ModbuS  Transmisión con protocolo MODBUS 
 ProFib Transmisión con protocolo PROFIBUS 
 ALL.Std transmisión continua de la cadena estándar. 
 ALL.EXt transmisión continua de la cadena expandida (o cadena multibalanza en caso de modalidad 

TRANSM). 
 StAb.St  transmisión en cada pesada de la cadena estándar. 
 StAb.EX  transmisión de cada pesada de la cadena expandida (o cadena multibalanza en caso de 

modalidad TRANSM). 
 W.rEPE (§) Recepción cadena de balanza remota. (§) El parámetro se visualiza sólo si se ha seleccionado 

el modo de funcionamiento rEPE en el paso FModE >> FunCt. 
Confirmando con PRINT se solicita la programación de los parámetros siguientes para la 
gestión de la balanza remota: 

 
tErM  FINALIZADOR BALANZA REMOTA 
En esta paso se introduce el código ASCII decimal (máx. 2 caracteres) del carácter terminador de la cadena 
de peso (EJ. 13 para CR o bien 10 para LF). 
(!) 00 
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WEi.PoS  POSICIÓN PESO BALANZA REMOTA 
En este paso se programa la posición del primer carácter del valor de peso, en la cadena transmitida por la 
balanza remota, sabiendo que el primer carácter a la izquierda de la posición tiene como posición el 00. 
También la presencia de un carácter de signo forma parte del valor del peso. 
 

Por ejemplo, si la cadena recibida es spppppppuu + CR + LF: 

Cadena recibida s p p p p p p p u U CR LF 

Posición del 
carácter 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

De este modo es necesario programar el valor 00. 
Se puede programar como máx. 2 caracteres (de 0 a 39). 
(!) 00 
 

WEi.LEn  LARGO DE LA CADENA DATOS PESO 
En este paso se introduce el número de cifras (de 1 a 39) que componen el valor del peso comprendido el 
signo y las cifras no significativas (por ejemplo, si la cadena transmitida es spppppppuu + CR + LF, donde s 
es el signo del peso, ppppppp el valor del peso, uu la unidad de medida, es necesario programar el valor 08). 
(!) 01 
 
Str.LEn  LARGO DE LA CADENA COMPLETA 
En este paso se introduce el número de cifras (de 1 a 39) que componen toda la cadena enviada por la 
balanza serial, menos el carácter terminador (por ejemplo, si la cadena transmitida es spppppppuu + CR + 
LF, donde s es el signo del peso, ppppppp el valor del peso, uu es la unidad de medida, es necesario 
programar el valor 11). Programar 0 en caso de un largo variable. 
(!)  01 
 

dECi  DECIMALES DE LA BALANZA REMOTA 
Introducir el número de decimales de la balanza ( de 0 a 5). 
(!) 0 
 

StAb   NÚMERO LECTURAS PARA ESTABILIDAD 
Introducir el número de lecturas consecutivas que el indicador debe considerar para obtener la estabilidad (2 
caracteres, de 0 a 20). 
(!)  03 
 
StA.int   DIFERENCIA PESO PARA ESTABILIDAD  
Introducir el máximo valor (2 caracteres, de 0 a 20) que puede asumir la diferencia entre los pesos de las 
lecturas consecutivas, programadas en el paso anterior. 
Si la diferencia de peso entre las lecturas en examen es inferior  o igual al valor programado, el peso se 
considera estable (LED de estabilidad apagado), de lo contrario el peso se considera inestable (LED de 
estabilidad encendido).  
(!)  02 
 

 Pr1577   Recepción de la cadena “Pr1577”. (§) El parámetro se visualiza solo si se ha seleccionado el 
modo de funcionamiento rEPE en el paso FModE >> FunCt. 

 

(!) ondE 
 
NOTAS:  
- Si el modo de funcionamiento seleccionado en el paso FModE >> FunCt es diferente de rEPE, seleccionando 

el protocolo REPE6 o REPE4 la salida serial se programa automáticamente a 4800, N-8-1. Al seleccionar el 
protocolo Pr1577 la salida serial se programa automáticamente a 4800, E-7-1. En cualquier caso se puede 
programar de forma diferente. 

- Para las especificaciones de los modos de transmisión y de los protocolos, consultar los párrafos 6.4 “MODOS 
DE TRANSMISIÓN PUERTAS SERIALES” y  6.6 “PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN”. 
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o bAud  PROGRAMACIÓN BAUD RATE 

Al pulsar la tecla 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 

 
o 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 
 

o (§)CoMPAt   HABILITACIÓN PROTOCOLO DE COMUNICACION "DGQ" (Visible solo en el nel modelo DGTQ) 
Este paso permite de habilitar el protocolo de comunicación compatible con el visor serie DGQ; para la per la 
descripción del protocolo y de los mandos relativos, tomar como referencia el manual tecnico del visor DGQ. 
yES:  compatibilidad habilitada 
no:  compatibilidad deshabilitada 
NOTA: habilitando la compatibilidad, serán disponibles solo los mandos del protocolo "DGQ"; los mandos 
descritos en esto manual serán deshabilitados automáticamente. 
(!)  no 

 

o Add.En HABILITACIÓN  Y SELECCIÓN DIRECCIÓN SERIAL 485 (§) 
En el modo de funcionamiento rEPE, parámetro FmodE >> FunCt se puede habilitar el protocolo 485 y asociar 
al instrumento la propia dirección; el visor repetirá el peso si la dirección que contiene la cadena o stringa 
recibida es igual a la dirección que se ha programado. 
- no = protocolo 485 deshabilitado. 
- YES = protocolo 485 habilitado. 
Si se habilita el protocolo 485 se solicita introducir la dirección 485, en la display aparece el mensaje “Ad485” y 
luego “XX”, donde XX es la dirección 485, de 00 a 99 (presionando las teclas TARE o ZERO se aumenta la cifra, 
con MODE se selecciona; al llegar al valor deseado se confirma con PRINT). 
(§) El parámetro se visualiza en los mod. DGT y DGT60, si se ha seleccionado el modo de funcionamiento rEPE, 
parámetro FmodE >> FunCt. 

 
 (*) ini.AL   CANCELACIÓN ALIBI MEMORY (§) 

En este paso se cancela todos los datos memorizados en el Alibi memory; pulsando PRINT se pedirá de confirmar la 
operación: el display visualiza "iALib?"; pulsar nuevamente PRINT para confirmar u otra tecla para cancelar. 
Si la operación ha culminado con éxito aparecerá el mensaje "AL.OK", de lo contrario se visualizará el mensaje 
"AL.ERR". 
(§) El parámetro se visualiza solo si se ha seleccionado el modo de funcionamiento ALIBI, parámetro FmodE >> 
FunCt >> Alibi. 
(*) el parámetro no se visualiza en caso de instrumento homologado. 

 

 (*) dSALE   LÍMITES DE LAS FUNCIONES DE LA BALANZA 
no Límites desactivados 
yES Límites activados 
Para la descripción del funcionamiento tomar como referencia el manual usuario (REF.MAN.U). 
(!) no 
 
(*) El parámetro no es visible en caso de instrumento homologado o si se ha seleccionado el modo de funcionamiento 
rEPE o MAStr, parámetro FmodE >> FunCt. 
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 inPutS   CONFIGURACIÓN ENTRADAS 
En este paso se programa la función a vincular con cada entrada (n°2). 

 
 inP.1   INPUT 1 
o nonE Desactivado 
o ZEro Tecla ZERO 
o tArE Tecla TARA 
o ModE Tecla MODE 
o Print Tecla PRINT 
o C Tecla C (ON/OFF para modelo DGT60); repite la presión breve de la tecla del visor. 
o oFF APAGADO INDICADOR (NOTA: no ejecuta el encendido del visor) 
o diS.kEy DESACTIVAR TECLADO 
(!) nonE 

 

 inP.2:  INPUT 2 
La programación de la entrada 2, 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. 
 

 outPut   CONFIGURACIÓN SALIDAS (§) 
En este paso se programa la función a vincular con cada salida (n°2). 

 

 out.1   SALIDA 1 
o Func FUNCIÓN SALIDA 
 0 nonE Ninguna función 
 1 GroS Setpoint en el peso Bruto 
 2 nEt Setpoint en el peso Neto 
 3 PCS Setpoint en las Piezas 
 4 Gro.0 Peso Bruto en cero 
 5 nEt.0 Peso Neto en cero 
 6 Moti. Inestabilidad 
 23 k.Pr Presión de la Tecla PRINT 
 25 k.Mo Presión de la Tecla MODE 
 26 k.C Presión de la Tecla C – ON/OFF 
 27 k.ZE Presión de la Tecla ZERO 
 28 k.tA Presión de la Tecla TARE 
 29 Err SEÑALIZACIÓN DE ERROR 

 

o no/nC     CONTACTOS NO/NC 
no Salida normalmente abierta. 
nC Salida normalmente cerrada 
(!) no 

 
o onStAt   CONDICIÓN DE CAMBIO  

drCt la salida se activa apenas el peso alcanza o supera el umbral programado,  
(independientemente de la estabilidad del peso), y se desactiva en el momento en el que el peso 
desciende por debajo del umbral de desactivación programada. 

StbL el relé se activa en el momento en el cual el peso, después de haber alcanzado o  
superado el umbral de activación programado, se vuelve estable, y se desactiva en el momento en el que 
el peso desciende por debajo del umbral de desactivación programada. 

(!) drCt 

 
o rL.iSt      HISTÉRESIS 

iSt.oFF Histéresis deshabilitada 
iSt.on Histéresis habilitada 
(!) iSt.oFF 
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o EnAb.tM      TIEMPO DE ACTIVACIÓN 
Se introduce la duración de activación de la salida en segundos (4 cifras con un decimal). La salida es 
desactivada transcurrido el tiempo programado, a partir del momento de activación (ver parámetro siguiente). 
Programando “000.0” la salida permanece siempre activa. 
NOTAS: 
- Una vez desactivada, la salida se reactiva sólo si, antes de comprobar nuevamente la condición de activación, 
se presenta la condición de desactivación.  
- El tiempo de retraso se considera sólo si se ha seleccionado como función de la salida la función  “Setpoint en 
el peso Bruto”, “Setpoint en el peso Neto” o “Setpoint en las Piezas”. 
 

o dELAy      RETRASO DE ACTIVACIÓN 
Se introduce el retraso de activación de la salida en segundos (4 cifras con un decimal). 
La salida se activa transcurrido el tiempo programado a partir del momento en el cual la condición se presenta. 
Programando “000.0” la salida se activa cuando se presenta la condición de activación. 
 

NOTAS:  
- La salida se activa sólo si la condición de activación se produce en toda la duración del tiempo programado.  
- El retraso tiene validez sólo para la activación de la salida. Cuando la condición de desactivación se presenta la 
salida se desactiva. 
- Con la condición de conmutación de estabilidad, la salida se activa sólo cuando, transcurrido el tiempo  
programado, el peso resulta estable.  
- El tiempo de retraso se considera sólo si se ha seleccionado como función de salida la función “Setpoint.  
 

o SiGn   SIGNO SETPOINT (§) 
PoSit  Funcionamiento en peso positivo. 
nEGAt Funcionamiento en peso negativo. 
(§) El parámetro se visualiza sólo si se ha seleccionado como función de salida la función “Setpoint en el peso 
Neto” o “Setpoint en las Piezas” 
 

Las mismas configuraciones tienen validez para el paso: 
 out.2   SALIDA 2 
 out.3 (§)  SALIDA 3 
 out.4 (§)  SALIDA 4 
 out.5 (§)  SALIDA 5 
 out.6 (§)  SALIDA 6 
 

(§) Salida opcional, en el mod. DGTQ. 
 

 An.out   SALIDA ANALÓGICA (DGT4 AN y DGTQ AN) 
o ChAn    SELECCIÓN CANAL ACTIVO (§) 

1÷4 En Modalidad de funcionamiento BALANZA DE CANALES INDEPENDIENTES (“ind.CH.” / “trAnSM”). 
(§) El parámetro no se visualiza si se ha programado “dEP.CH” en el parámetro Type o si se ha aplicado a un 
solo canal, step SEtuP >> ConFiG >> nChAn. 

  
o ModE   MODO OPERATIVO 

Ao no =  salida analógica desactivada. 
Ao G =  salida analógica del peso bruto. 
Ao n =  salida analógica del peso neto. 
(!) Ao no 

 

o AoMA   VALOR MÁXIMO   
Programación del valor máximo de la salida analógica. 
 

o AoZEr   VALOR CERO BALANZA 
Programación del valor de salida analógica cuando la balanza visualiza peso cero. 
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o AoMin   VALOR MÍNIMO 
Programación del valor mínimo de la salida analógica. 

  
o SiGn   SIGNO (§) 
 PoSit Funcionamiento en el peso positivo. 
 nEGAt Funcionamiento en el peso negativo. 
 
(§) El parámetro se visualiza sólo si se ha seleccionado el modo operativo en el peso Neto. 

 

Ver párrafo 7 “SALIDA ANALÓGICA (DGT4 AN y DGTQ AN)” para la configuración de la misma. 

 

 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 PRINT aparece el mensaje de confirmación (“dFLt?”): confirmar sucesivamente con 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 PRINT el instrumento visualiza la versión del software en la forma XX.YY.ZZ. 

 

 diV.int   DIVISIONES INTERNAS DE CALIBRACIÓN (§) 
Al pulsar PRINT el instrumento visualiza las divisiones internas de calibración. 
(§) El parámetro no se visualiza si ha seleccionado el modo de funcionamiento rEPE o MAStr, 
 parámetro FmodE >> FunCt. 

 

 AdC.uV   MICROVOLTS (§) 
Al pulsar PRINT el instrumento visualiza los microvolts correspondientes al peso de la balanza. 
Con las teclas ZERO y TARE es posible cambiar la visualización de los microvolts para cada canal configurado de la 
balanza. En modalidad “DEP.CH” además, se puede visualizar la suma de microvoltios de los canales configurados 
(aparece escrito durante algunos instantes  “SuM”). 

NOTA: La tensión máxima que el instrumento acepta en entrada es de 30 mV (30000 V); 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. 
(§) El parámetro no se visualiza si ha seleccionado el modo de funcionamiento rEPE o MAStr, 
 parámetro FmodE >> FunCt. 

 

 AdC.MVV  MILLIVOLTS (§) 
Al pulsar PRINT el instrumento visualiza los millivolts correspondientes al peso de la balanza. 
Con las teclas ZERO y TARE es posible cambiar la visualización de los millivolts para cada canal configurado de la 
balanza. Con la tecla MODE se ejecute el cero balanza, PRINT se anula. 

 

 AdC.Pnt   PUNTOS CONVERTIDORES (§) 
Al pulsar ENTER/PRINT el instrumento visualiza los puntos del convertidor A/D correspondientes al peso de la balanza. 
Con las teclas ZERO y TARE es posible cambiar la visualización de los puntos del convertidor A/D para cada canal 
configurado de la balanza. En modalidad “DEP.CH” además, se puede visualizar la suma de microvoltios de los canales 
configurados (aparece escrito durante algunos instantes  “SuM”). 
(§) El parámetro no se visualiza si ha seleccionado el modo de funcionamiento rEPE o MAStr, parámetro FmodE >> 
FunCt. 
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 diSPLA   TEST DISPLAY 
Al pulsar PRINT el instrumento enciende un segmento del display a la vez, después que sale automáticamente del paso. 

 

 KEYb.   TEST TASTIERA 
Al pulsar PRINT el instrumento visualiza 0000; 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 LA SALIDA EN SERIE RS232 

Al pulsar 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. 
 
Mod. DGT y DGT60 
Durante el test se debe cortocircuitar TX con RX (en la caja de bornes RS232). 
Además se envía continuamente la cadena ASCII “TEST”<CRLF> en ambas seriales. 
ATENCIÓN: No se puede probar el funcionamiento de la puerta RS485  
 
Mod. DGTQ  
Durante el test se debe cortocircuitar A(+) con B(-) (en la caja de bornes COM1) e  TX con RX (en la caja de bornes 
COM2). Además se envía continuamente la cadena ASCII “TEST”<CRLF> en ambas seriales. 
ATENCIÓN: No se puede probar el funcionamiento de la puerta COM 1 si se configura como RS485.  

 

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

 

 outPut  TEST SALIDAS 
Al pulsar PRINT el instrumento visualiza “rEL.b.1” y activa la salida 1; pulsar la tecla ZERO o TARE para activar la otra 
salida. 

 
 InPutS  TEST ENTRADAS  

Al pulsar PRINT el instrumento visualiza “ i bx-y” donde x, y indican: 
x es el número de entrada que se está controlando (1, 2); 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  

 
 Anout  TEST SALIDA ANALÓGICA  

En caso que el instrumento esté dotado de una salida analógica (versión DGT4 AN y DGTQ AN), 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 7 “SALIDA ANALÓGICA  
(versión DGT4 AN y DGTQ AN)” 
Al pulsar PRINT el display visualiza 00000; introducir un valor comprendido entre 00000 y 65535 y confirmar con 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. 
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4.  CALIBRACIÓN 
Es posible  dos tipos de calibración, según el tipo de aplicación escogida para el instrumento: con balanzas tipo (“IND.CH.”) 
(canales independientes) y con balanza tipo (“DEP.CH”) (canales dependientes, eventualmente ecualizados en forma 
digital) (ver párrafo 3.2: tYPE – Tipo de Aplicaciones ). 
NOTA: Para el tipo de funcionamiento “TRANSM.” (ver pár. 3.2: tYPE – Tipo Aplicación) el procedimiento de calibración es 
el mismo que el de la balanza de canales independientes. 

 

IMPORTANTE: con Instrumento Homologado, los siguientes parámetros:  
- son sólo de lectura: “GrAV”, “rAnGE 1”, “rAnGE 2”, “rAnGE 3”, “diV”, “dECi”, “u.M”, “ntP”, “ddt1”, “ddt 2”, “ddt 3” 
- no se visualizan: “0Calib.”, “tP0”, “tP1”, “tP2”, “tP3”. 

 
4.1  Procedimiento de Calibración para la modalidad CANALES INDEPENDIENTES y para la 
modalidad "TRANSM" 
Premisa: Este procedimiento debe ejecutarse en caso que se deban calibrar de 1 a 4 balanzas independientes, ya sea del 
tipo de funcionamiento  “IND.CH.” como del tipo “TRANSM.” (ver párrafo 3.2: tYPE – Tipo Aplicación). Cada balanza 
deberá conectarse a un canal del instrumento; en el caso que se deseen conectar más de cuatro células, será necesario 
ecualizar de forma externa con una caja de conexión. 
 

Calib (*)

ConFiG (§)

GrAV. (*) 9,75001 … 9,84999

diV

dECi

u.M.

1, 2, 5, 10, 20, 50

G, Lb, t, kG

CALib.P

1, 2, 3, no

rAnGE 1

rAnGE 2

tP  0

ddt  1

tp  1

ddt  2 (§)

n  tP

tp  2 (§)

ddt  3 (§)

tp  3 (§)

0.CALib(*)

SEtuP nChan (*)

Chan (§)

1..4

1..4

...

SETUP

ENVIRONMENT
tYPE (*) (§) ind.Ch, trAnSM

CEL.SEn

CEL.CAP

dEAd.Ld

Kno.WGt

thEo.CA

 
 
(§) = indica que el parámetro es visualizado solo en específicas condiciones de programación; ver explicación del parámetro para mayor 

detalle. 
 
(*) = indica que con instrumento homologado el parámetro podría no visualizarse o ser solo de lectura; ver explicación del parámetro para 

mayor detalle. 

 

1) Entrar en el ambiente de SETUP de la balanza (al encendido del equipo, pulsar por un instante la tecla TARE 
durante la cuenta regresiva). 

2) Seleccionar el tipo de aplicación: 
Entrar en el passo “tyPE” y seleccionar el parámetro "ind.Ch". 
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3) Seleccionar el numero de celulas conectadas 
 Seleccionar el numero de balanzas (entonces el numero de canales, desde 1 á 4) conectadas al visor: 

 SEtuP >> ConFiG >> nChan >> 1..4  y pulsar PRINT. 
4) Seleccionar la celula a calibrar 

Seleccionar la balanza a calibrar (es decir el número del canal, de 1 a 4): 
SEtuP >> ConFiG >> Chan >> 1..4  y presionar PRINT. 

5) Seleccionar el paso SEtuP >> ConFiG >> CALib y presionar PRINT. 
6) Programación Capacidad Total o 1° Range 

Seleccionar el paso “rAnGE1” y presionar PRINT; 
Programar la capacidad total de la balanza o el primer range en caso de funcionamiento multiescala: 
Las teclas adquieren las siguientes funciones: 
ZERO   Disminuye la cifra seleccionada (intermitente). 
TARE   Aumenta la cifra seleccionada (intermitente). 
MODE   Selecciona la cifra a modificar (intermitente), de izquierda a derecha. 
C   Lleva a cero en forma rápida el valor visualizado. 

7) Programación Capacidad 2° Range 
Seleccionar el paso “rAnGE2” (sólo en el caso de balanza con escala doble) y presionar PRINT; 
Programar la capacidad del segundo range y presionar PRINT. 

8) División Mínima 
 Seleccionar el paso “diV” y presionar PRINT; 

Programar la división mínima de la balanza o del primer range en caso de doble range y presionar PRINT (valores 
seleccionables: 1, 2, 5, 10, 20, 50). 
Nota: En caso de funcionamiento multiescala, la división programable se refiere al 1° RANGE. Al 2° Range se 
programa la división sucesiva. Por ejemplo, programando diV=2, el segundo Range tendrá una diV=5 
(!) 1 

9) Número Cifras Decimales 
 Seleccionar el paso “dECi” y presionar PRINT; 

Los valores seleccionables 1.0 (un decimal), 1.00 (dos decimales), 1.000 (tres decimales), 100000 (ningún 
decimal); confirmar con PRINT. 
(!) 1.000 

10) Unidad de Medida 
Seleccionar el paso “u.M.” y presionar PRINT. 
Programar la unidad de medida (g, Lb, t, kg) y presionar PRINT. 
(!) kg 

11) Seleccionar el paso “CALib.P” y presionar PRINT; 
12) Seleccionar el paso “ntP” y presionar PRINT; 
13) N° Puntos de Calibración 

Programar el número de los puntos con las teclas ZERO o TARE en los cuales se desea hacer la calibración (de 1 
a 3, con 1 se hará el punto cero y un punto de peso) y presionar PRINT. 

14) Adquisición Cero Balanza 
Seleccionar el paso “tP0” (punto cero de la balanza): descargar la balanza y esperar algunos segundos,  y luego 
presionar PRINT. 

15) Programación 1° Peso Muestra 
Seleccionar el paso “ddt1” (programación primer peso muestra); presionar PRINT, introducir el valor del peso y 
confirmar con PRINT. 

16) Adquisición 1° Peso Muestra 
Seleccionar el paso “tP1” (adquisición del primer peso muestra): colocar el peso en la balanza, esperar algunos 
segundos y pulsar PRINT. 

17) Si se ha programado un punto de calibración, una vez adquirido el peso, el display visualiza por un instante el 
valor de las divisiones internas y luego el paso “ntP” ( o “EqUAL” para el procedimiento de calibración 4.2). 

18) Si se tienen más puntos de calibración, repetir las operaciones para los puntos “ddt2”, “tP2”, “ddt3”, “tP3”. 
Una vez adquirido el peso, el display visualiza por un instante el valor de las divisiones internas y luego el paso 
“ntP” ( o “EqUAL” para el procedimiento de calibración 4.2). 
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19) Si una sola balanza está conectada al instrumento (nChan = 1)    Pasar al punto 19) 

Si varias balanzas están conectadas al instrumento (nChan > 1)   Repetir el procedimiento de calibración 

para cada balanza, partiendo desde el punto 3) para seleccionar la balanza a calibrar (recurrir a los pasos de 3)  
16). 

20) Salvar la calibración 
Finalizada la calibración de todos los puntos necesarios, pulsar tantas veces la tecla C hasta que en el indicador 
se visualice “SAVE? En el display: confirmar con PRINT para memorizar  y regresar a la pesada. 

N.B.: los puntos de calibración deben ser crecientes (punto 1 < punto 2 < punto 3). 

 
 
4.2  MODALIDAD DE LA BALANZA CON CANALES DEPENDIENTES (eventualmente ecualizados 
en forma digital) 
Premisa: Este procedimiento debe ejecutarse en el caso que se deba calibrar una balanza con 2, 3 o 4 células de carga 
en la modalidad de funcionamiento (“DEP.CH”), (ver pár. 3.2: tYPE – Tipo Aplicación) y se desea ecualizar directamente 
desde el indicador, sin emplear cajas de conexión externas.  
En este caso es necesario conectar cada célula a cada uno de los canales disponibles del instrumento. 
Nota: El procedimiento de ecualización (pasos de 4 a 9) siempre es preferible hacerlo, pero no es obligatorio (en dichas 
aplicaciones, este procedimiento no se realiza). 
 

Calib (*)

ConFiG (§)

GrAV. (*) 9,75001 … 9,84999

diV

dECi

u.M.

1, 2, 5, 10, 20, 50

G, Lb, t, kG

CALib.P

1, 2, 3, no

rAnGE 1

rAnGE 2

tP  0

ddt  1

tp  1

ddt  2 (§)

n  tP

EquAL (§)

tp  2 (§)

ddt  3 (§)

tp  3 (§)

0.CALib(*)

SEtuP nChan (*) 1..4

...

SETUP

ENVIRONMENT
tYPE (*) (§) dEP.Ch

CEL.SEn

CEL.CAP

dEAd.Ld

Kno.WGt

thEo.CA

 
 
(§) = indica que el parámetro es visualizado solo en específicas condiciones de programación; ver explicación del parámetro para mayor 

detalle. 
 
(*) = indica que con instrumento homologado el parámetro podría no visualizarse o ser solo de lectura; ver explicación del parámetro para 

mayor detalle. 

 
1) Entrar en el AMBIENTE SETUP del indicador (en el encendido, presionar un instante la tecla TARE mientras se 

visualiza la versión).  
2) Seleccionar el tipo de aplicación: 

Entrar en el passo “tyPE” y seleccionar el parámetro "dEP.Ch". 
3) Seleccionar el numero de celulas conectadas 

Seleccionar el numero de celulas (entonces el numero de canales, desde 2 á 4) en el passo SEtuP >> ConFiG >> 
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nChan y pulsar ENTER/PRINT. 
4) Repetir los pasajes de 4) a 10) descritos anteriormente en el párrafo 4.1 “Procedimiento de Calibración para la 

modalidad CANALES INDEPENDIENTES” 
 Si no desea realizar la ecualización, proceder con el punto 11). 
 
Procedimiento de Ecualización Células: 

5) Seleccionar el paso "EquAL" y pulsar PRINT: el display visualiza "rESEt?", confirmar con PRINT para 
cancelar la ecualización presente y proceder con la ecualización de las celulas; pulsando C se sale de la 
ecualización. 

6) Seleccionar el paso “Eq  0” (ecualización del cero): descargar el sistema de pesaje y pulsar la tecla PRINT. 
7) Seleccionar el paso “Eq  1” (ecualización de la primera célula): colocar un peso de calibración en la célula 

conectada a la entrada 1 del visor y pulsar la tecla PRINT. 
8) Seleccionar el paso “Eq  2” (ecualización de la segunda célula): colocar el mismo peso de calibración en 

la célula conectada a la entrada 2 del visor y pulsar la tecla PRINT. 
9) Se nChan > 2:  

Seleccionar el paso “Eq  3” (ecualización de la tercera célula): colocar el mismo peso de calibración  en 
la célula conectada al tercer ingreso del visor y pulsar la tecla PRINT. 

 Se nChan > 3:  
Seleccionar el paso “Eq  4” (ecualización de la cuarta célula): colocar el mismo peso de calibración  en 
la célula conectada al cuarto ingreso del visor y pulsar la tecla PRINT  

10) Al termine de la adquisición de la ecualización aparece el mensaje 'EQ OK', el instrumento emite un 
mensaje acústico y sale del submenú de ecualización. 

 
11) Seleccionar el paso “ntP” y presionar PRINT; 
12) N° Puntos de Calibración 

Programar el número de los puntos con las teclas ZERO o TARE en los cuales se desea hacer la calibración (de 1 
a 3, con 1 se hará el punto cero y un punto de peso) y presionar PRINT. 

13) Adquisición Cero Balanza 
Seleccionar el paso “tP0” (punto cero de la balanza): Descargar la balanza y esperar algunos segundos, luego 
presionar PRINT: Si no se ha realizado la ecualización de los canales aparece el mensaje 'no Eq?' y el instrumento 
emite una señal acústica: Presionar la tecla ENTER/PRINT para continuar de la misma forma con el registro del 
peso o la tecla C – ON/OFF para salir del paso. 

14) Repetir los pasos de 14) a 17) descritos antes en la “MODALIDAD’ BALANZA CONECTADA A UN SOLO CANAL”. 
15) Guardar Calibración 

Finalizada la calibración de todos los puntos necesarios, presionar varias veces la tecla C – ON/OFF hasta que el 
indicador muestra “SAVE? en el display: Confirmar con PRINT para memorizar y volver a pesada 

 
 Nota: Después de la ecualización de las celdas es necesario efectuar el proceso de calibración 
 

4.3  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 cuenta 
regresiva).). 

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 – ON/OFF hasta que el indicador visualiza 

“SAVE? en el display y confirmar con 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. 
 

NOTA: 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. 
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4.4  CALIBRACIÓN RÁPIDA DE CERO 
Útil para calibrar solo en el punto de ZERO cuando en la balanza se agrega un peso tara permanente (por ejemplo, un 
rodillo). 

1) Entrar en el ambiente de SETUP de la balanza (al encenderla, pulsar por un instante la tecla TARE durante la 
cuenta regresiva). 

2) Entrar en el paso SEtuP >> ConFiG >> 0.CALib y pulsar ENTER/PRINT (el display visualiza “CAL.0?”. 
3) Adquisición Tara 

Colocar la tara en la balanza y pulsar PRINT para confirmar la operación. 
4) Salvar Calibración 

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 PRINT para memorizar y regresar a la pesada. 

 
4.5  CALIBRCIÓN TEÓRICA 

Premisa: es posible utilizar este procedimiento si no se dispone de ningún peso muestra para llevar a cabo una 
calibración real. 
 

1) Seguir los pasos descritos en el párrafo 4.1 hasta el punto 10 (canales independientes), de otro modo seguir 
los pasos descritos en el párrafo 4.2 haste el punto 4 (canales dependientes). 

2) Seleccionar el paso "thEo.CA" y pulsar PRINT. 
3) Configuración de la sensibilidad de la celda en mV/V.      Seleccionar el 

paso “CEL.SEn”; pulsar PRINT, introducir la sensibilidad de la celda en mV/V (max. 99.99999 mV/V) y 
confirmar con PRINT. En caso que estén conectadas más celdas a través de una caja de empalme, hay que 
introducir la media del valor; en caso de canales dependientes hay que introducir la suma del valor. 

4) Configuración de la capacidad de la celda 
Seleccionar el paso“CEL.CAP”; pulsar PRINT, introducir la capacidad de la celda (la unidad de medida es la 
misma que se ha elejido para la balanza, max. 999999) y confirmar con PRINT. 

5) Programación peso de pre-carga 
Seleccionar el paso “dEAd.Ld”; pulsar PRINT, introducir el peso de la estructura che pesa sobre las celdas. 
La primera letra indica el signo: “0” indica valor positivo,  '-' indica valor negativo. El signo se cambia 
colocándose sobre la primera cifra y pulsando las teclas con las flechas para arriba o para abajo: 
con 3 decimales: desde  -9.9999 hasta +9.9999 
con 2 decimales: desde -99.999 hasta +99.999 
con 1 decimal: desde -999.99 hasta +999.99 
con 0 decimales: desde -9999.9 hasta +9999.9 
Confirmar con la tecla PRINT 
Nota: introducir 000000 si no se conoce el valor. 

6) Adquisición de un peso conocido 
Seleccionar el paso “Kno.WGt” y pulsar PRINT; aparece el mensaje "GET.WT?",introduzca el valor conocido 
(valor entre 0 y la capacidad de la balanza, la unidad de medida es la misma que se ha elejido para la balanza) 
y pulse PRINT. 
Nota: introduciendo 0 se adquiere el peso de la estructura che pesa sobre las celdas. 
 
En caso de peso inestable aparece para un segundo el mensaje "ER.MOT" y después la pregunta si se quiere 
repetir el procedimiento (mensaje “REPET?). En este caso pulsar PRINT para repetir la acción. 

 
Una vez acabado con la operación, pulse la tecla C para salir de la calibración; el programa vuelve a pedir si se quiere 
aplicar la nueva calibración (“th.CAL?”). Pulse PRINT para confirmar o C para cancelar.  
Nota: una vez confirmada la calibración, el visor programa la capacidad de las celdas (paso “CEL.CAP”) igual a la 
capacidad de la balanza; como consecuencia vienen calculados de nuevo los valores de los otros pasos. 
 
En el caso de que estén empeñadas más balanzas repetir los pasos precedentes seleccionando el canal desiderado 
(SEtuP >> ConFiG >> Chan >> 1..4). 
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5.  ATRACCIÓN GRAVITACIONAL Y CORRECCIÓN DEL ERROR DE PESO.  
 
5.1  INDICACIÓN DE LA ATRACCIÓN GRAVITACIONAL 
(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. 
Cuando se enciende el instrumento homologado muestra, después del nombre y la versión de software instalado, la 
aceleración por gravedad de la zona de uso durante algunos segundos. En especial: 
 
Instrumento homologado: 

Encendido instrumento  …  “LEGAL”  “valor de g “ 
 

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) 
Para dichos instrumentos g-sensibles 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.  
 
Instrumento homologado: 
En el AMBIENTE SETUP, en el paso SEtuP >> ConFiG >> GrAV, se puede sólo visualizar el valor de la aceleración de la 
gravedad de la zona de destino. 
 

Instrumento  no homologado: 
En el AMBIENTE SETUP, en el paso SEtuP >> ConFiG >> GrAV, se puede visualizar y/o introducir  el valor de la 
aceleración de la gravedad de la zona de destino de uso. 

 
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. 
La transmisión de los datos mediante las salidas seriales puede configurarse en los diferentes modos, según la 
programación del paso “PC SEL”, “PCMode” y “Pr.ModE” en el AMBIENTE SETUP. Consultar el párrafo  6.4 sobre los 
detalles de los modos de transmisión. 
 

6.1  SALIDA EN SERIE RS485 (DGT4 / DGT4 AN) o COM1 (DGTQ / DGTQ AN) 
Es bidireccional (full-duplex) y utiliza para la transmisión de datos una RS485 para los Modelos DGT y DGT60, o puede 
seleccionar una RS485 o una RS232 para el mod. DGTQ, según como sean establecidos los jumpers de la COM1 en la 
tarjeta; los jumpers son programados desde la fabricación en RS485 (para mayor detalle ver párrafo 11 – “ESQUEMA DE 
CONEXIÓN”). 
Se utiliza principalmente para conexiones al ordenador, PLC, display remoto suplementarios. 
La velocidad de transmisión se puede seleccionar desde SETUP a 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
Baud (bit/sec.). 
 
A continuación se reproduce la conexión RS485 del indicador: 
DGT/DGT60 DGTQ  Significado 
------------------------------------------------------------------------------- 
-    B(-)  Línea 485 - 
+  A(+)  Línea 485 + 
 



DGT / DGT60 / DGTQ 

 30 

Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre la impresora LP542S, DP24, DP190 y la salida COM1 del 
visor DGTQ: 
 
  DP24/LP542S DP190   |  VISOR  CABLE 
  9pin   caja de bornes |    ESTÁNDAR 
  (hembra) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GND  5   GND  |  GND  Gris 
CTS  8   BU  |  RXD  Marrón 
RX  3   RX  |  TXD  Rosa 
 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre la impresora TPR y la salida COM1 del visor DGTQ: 
TPR   | VISOR   CABLE 
   |    ESTÁNDAR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GND   | GND   Negro 
RTS   | RXD   Amarillo 
RX   | TXD   Gris 
   |    Azul (no conectado) 
 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre el PC y la salida COM1 del visor DGTQ: 

PC  PC  | VISOR  CABLE 
 9pin  25pin  |   ESTÁNDAR 
 (macho) (macho) | 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
GND 5  7  | GND  Gris 
TX 3  2  | RXD  Amarillo 
RX 2  3  | TXD  Rosa 
 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre el REPETIDOR DE PESO GLH60R y la salida COM1 del 
visor DGTQ: 
 
GLH60R  | INDICATORE CABLE 
Línea serial  |   ESTÁNDAR 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
RX 2  | TXD  Rosado 
GND 4  | GND  Gris 

 
6.2  SALIDA EN SERIE RS232 o COM2 
Es bidireccional (full-duplex) y utiliza para la transmisión de datos una RS232; se utiliza principalmente para conexiones al 
ordenador y PLC.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 entre la impresora LP542S, DP24, DP190 y el visor: 
  DP24/LP542S  DP190  |  VISOR  CABLE 
  9pin   caja de bornes |    ESTÁNDAR 
  (hembra) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GND  5   GND  |  GND  Gris 
CTS  8   BU  |  RXD  Marrón 
RX  3   RX  |  TXD  Rosa 
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Inmediatamente se establece la conexión entre la impresora TPR y el visor: 
TPR   | VISOR   CABLE 
   |    ESTÁNDAR 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
GND   | GND   Negro 
RTS   | RXD   Amarillo 
RX   | TXD   Gris 
   |    Azul (no conectado) 
 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre el PC y el visor: 
 

PC  PC  | VISOR  CABLE 
 9pin  25pin  |   ESTÁNDAR 
 (macho) (macho) | 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
GND 5  7  | GND  Gris 
TX 3  2  | RXD  Amarillo 
RX 2  3  | TXD  Rosa 
 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 para DGT4/DGTQ/DGT60 programado como repetidor: 
 
 TRANSMISOR   | DGT4 | DGTQ | DGT60 | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GND      |      GND    17 |      GND    8 |      GND    17 | 
TX       |      RX       16 |      RX2     7 |      RX       16 | 
 

 
Inmediatamente se establece la conexión en RS232 entre el REPETIDOR DE PESO GLH60R y el visor: 
GLH60R | INDICATORE CABLE 
  |   ESTÁNDAR 
------------------------------------------------------------------------------------- 
RX 2 | TXD  Rosado 
GND 4 | GND  Gris 

6.3  PUERTA PROFIBUS (versión DGT4PB y DGTQPB) 
Es bidireccional y principalmente utilizada para conexiones a PLC. 
La velocidad de transmisión (baud rate) y el formato de la palabra serial, en caso de transmisión Profibus, no se modifican 
en el AMBIENTE SETUP, pero son programadas por defecto en:  

 Baud Rate (o velocidad de transmisión):  9600 bit / seg 

 Formato de los Datos (o formato de la palabra serial):  n - 8 - 1  (ninguna paridad – 8 bits de dato – 1 bit de stop)  
 
A continuación se reproduce la conexión PROFIBUS del indicador: 
Visor  Significado 
Salida profibus  
Desde                              hasta 
-------------------------------------------- 
3 B-LINE  3 B(-) 
5 GND BUS  5 GND 
6 +5V BUS  6 +5V 
8 A-LINE  8 A(+)  
NOTA: La salida PROFIBUS soporta sólo el modo de transmisión “PROFIBUS” disponible sólo para la salida PC (ver paso 
SEtup >> SEriAL >> CoM.Pc >> PcModE). 
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6.4  MODOS DE TRANSMISIÓN DE LAS SALIDAS EN SERIE 
 
6.4.1  SELECCIÓN SALIDA PC  
Es posible seleccionar la salida serial a utilizar como SALIDA PC y por lo tanto invertir las salidas seriales. 
Esta programación se realiza en el paso SEtuP >> SEriAL >> PC SEL. 
 
Mod. DGT y DGT60 
Seleccionando la salida serial 485/PROFIBUS como SALIDA PC la salida serial 232 se ajusta como SALIDA IMPRESORA. 
Seleccionando la salida serial 232 como SALIDA PC la salida serial 485 se ajusta como SALIDA IMPRESORA o en el caso 
del mod. DGT4PB, no se gestiona la salida PROFIBUS. 
 
Mod. DGTQ 
Seleccionando la salida serial COM 1/PROFIBUS como SALIDA PC la salida serial COM 2 se ajusta como SALIDA 
IMPRESORA. 
Seleccionando la salida serial COM 2como SALIDA PC la salida serial COM 1se ajusta como SALIDA IMPRESORA o en 
el caso del mod. DGTQPB, no se gestiona la salida PROFIBUS. 

 
6.4.2  SALIDA 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. 

CoM.PC PCModE

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

19200, 38400, 57600, 115200

(!) ondE, rEPE.4, rEPE.6, Prin.St, 

Prin.EX, 485, ModbuS, Profib, 

ALL.MAX, ALL.Std, ALL.Ext, StAb.St, 

StAb.EX, W.rEPE(§), Pr1577(§)

bit
n - 8 - 1, n - 8 - 2, n - 7 - 2,

E - 7 - 1, E - 7 - 2 

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 6.5 “FORMATO DE MANDOS 
SERIALES”). 
Con Baud rate a 9600 se puede efectuar, trámite el mando READ, máximo 10-11 pedidos por segundo, con Baud rate a 
115200 se puede llegar a 16. 
La transmisión funciona con peso <, =, > 0 ya sea con instrumento homologado o con instrumento no homologado. 

 
- TRANSMISIÓN CON DISPLAY REMOTO 4 – 6 CIFRAS  (parámetro “rEPE.4” y “rEPE.6” y paso FModE >> Func no 

programado en rEPE) 
Si se ha seleccionado  un modo de funcionamiento diferente de rEPE en el paso FModE >> Func, 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. Se puede programar de forma diferente. Independientemente de la velocidad de transmisión programada se 
puede 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 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. 

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. 

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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NOTAS: 
- En el modo de funcionamiento TOTALIZADOR, la transmisión a la salida PC se produce al presionar la tecla MODE. 
- Los datos son transmitidos utilizando la cadena estándar (Prin.St) o la cadena completa (o cadena multibalanza en 

caso de modalidad TRANSM) (Prin.EH), ver párrafo 6.6 con la descripción de las tres cadenas. 
- La transmisión se confirma con la visualización en el display del mensaje “trAnSM”.  

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

El protocolo es igual a el 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. 
Nota: en caso de una conexión MASTER/SLAVE, conectar al ordenador el visor que funge como SLAVE y programar 
el parámetro “ALL.STD” ( SEtuP  >> SEriAL >> CoM.PC >> PCModE). 

 
- TRANSMISIÓN EN LA MODALIDAD MODBUS (parámetro “ModbuS”) 
 

 Ver Apéndice “Transmisión MODBUS”, a solicitar al revendedor. 
 

- TRANSMISIÓN EN LA MODALIDAD PROFIBUS (parámetro “ProFib”) 
 

 Ver Apéndice “Transmisión PROFIBUS (DGT4 PB y DGTQ PB)”, a solicitar al revendedor. 
 

- TRANSMISIÓN EN FORMA CONTINUA (parámetro “ALL.Std” e “ALL.EHt”) 
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. 
El instrumento transmite los datos en relación con la velocidad de transmisión programada: 

- con Baud rate a 9600 se obtiene 6 transmisiones por segundo. 
- con Baud rate a 115200 se obtiene 16 transmisiones por segundo en la salida PC y 12 en la salida IMPRESORA. 

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 (o cadena multibalanza en 
caso de modalidad TRANSM) (ALL.EHt), ver el párrafo 7.5 para la descripción de las tres cadenas. 

 
El protocolo de transmisión "ALL.MAX" es útil para aplicaciónes donde se quiere una elevada frecuencia de transmisión 
(hasta 250TX/seg. con baud rate 115200); el peso es transmitido en formato hexadecimal (por ejemplo: 03E8= 1000g), 
sin punto decimal. 
NOTA: la frecuencia de transmisión aumenta o disminuye según la frecuencia del filtro programado. Para obtener 
250TX/sec hau que programar el filtro F.F. 400(SEtuP >> ConFIG >> Param. >> StAbiL ) 

 
 

 

- TRANSMISIÓN EN ESTABILIDAD  (parámetro “StAb.St” e “StAb.EH”) 
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 neto es > 10 divisiones. 
- La reactivación de la transmisión depende de la programación del paso “rEACt” en el ambiente de setup (llevar a 

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

Con instrumento homologado: 
- La transmisión ocurre si el peso es estable y el neto es > = 20 divisiones. 
- La reactivación de la transmisión depende de la programación del paso “rEACt” en el ambiente setup (puesta a 

cero del peso NETO o inestabilidad del peso NETO de 20 divisiones; escogiendo “siempre” funciona en 
inestabilidad). 

Los datos se transmiten utilizando la cadena estándar (StAb.St) o la cadena expandida(o cadena multibalanza en caso 
de modalidad TRANSM) (StAb.EH); ver  párrafo 6.6 para la descripción de las tres cadenas. 
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- RECEPCIÓN DE LA CADENA REPE.6 (parámetro “rEPE.6” y paso FModE >> Func programado en rEPE) 
Si está conectado un instrumento que transmite los datos con protocolo “rEPE.6”, el indicador repite los datos del 
display y los led de señalización del instrumento conectado. 
Si se habilita la dirección 485 en el paso SEtuP >> SEriAL >> CoM.Pc >> Add.En el instrumento repite solamente si 
su código máquina es aquél solicitado (se debe anteponer a la cadena el código máquina). El instrumento repite 
también si se recibe un mando con dirección de broadcast (99). 
NOTA: Se aconseja un número máximo de recepciones por segundo igual a 10. 
 

- RECEPCIÓN CADENA DE BALANZA REMOTA (parámetro “W.rEPE” y paso FModE >> Func programado en rEPE) 
Si está conectado un instrumento que transmite los datos de peso de forma continua, el indicador repite el peso neto 
transmitido. 
NOTA: Se aconseja un número máximo de recepciones por segundo igual a 20. 

 
- RECEPCIÓN DE LA CADENA PR 1577 (parámetro “Pr1577” y paso FModE >> Func programado en rEPE) 

Si está conectado un instrumento que transmite los datos con protocolo “Pr1577”, el indicador repite los datos del 
display y los led de señalización del instrumento conectado. 

 
6.4.3  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” e “LP542”) 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”, REF.MAN.U.). 

 

- TRANSMISIÓN CONTINUA (parámetro “ALL.Std” e “ALL.EXt”): ver el modo “ALL.Std” y“ALL.EXt” de la salida PC. 
 

- 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 6 CIFRAS (parámetro “rEPE.6”): ver el modo “rEPE.6”  de la salida PC. 
 

NOTA: En el modo de funcionamiento MASTER/SLAVE (ver párrafo 8.4 REPETIDOR  MULTIBALANZA (MAStr), 
REF.MAN.U) para la salida impresora están habilitados los modos de transmisión a impresora y el modo de transmisión 
“rEPE.6”. 
 

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. 

 
6.5  FORMATO DE LOS MANDOS SERIALES  
 

Mando de lectura versión 
[CC]VER<CR LF> 
Respuesta del instrumento:    
- mod. DGT    [CC]VER,vvv,DGTbbbbb<CR LF>  
- mod. DGT60    [CC]VER,vvv,DGT60bbb<CR LF> 
- mod. DGTQ    [CC]VER,vvv,DGTQbbbb<CR LF> 
donde:     vvv es la versión del firmware. 
     b  carácter de espacio, carácter ascii decimale 32 
 

Mando de lectura del peso extendido  
[CC]REXT<CR LF> 
Respuesta del instrumento en modalidad "IND.CH." y "DEP.CH": CADENA EXPANDIDA (ver párrafo 6.6.2). 
Respuesta del instrumento en modalidad "TRANSM": CADENA MULTIBALANZA (ver párrafo 6.6.3) 
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NOTAS: 
- Si el instrumento está en la modalidad “IND.CH.” o en la modalidad “DEP.CH” (balanza de canales independientes) es 

leído el valor de peso relativo al canal activo; para leer los valores de los otros canales (si están configurados) es 
necesario conmutar cada vez al canal deseado (ver también mando de conmut. canal CGCH). 

- Si el instrumento está en la modalidad “TRANSM.” (balanza de canales dependientes eventualmente ecualizados 
digitalmente)  se pueden leer simultáneamente los valores de todos los canales configurados. 

 

Mando de lectura del peso extendido con Peso Medio Unitario (PMU) 
[CC]REXTA<CR LF> 
Respuesta del instrumento en modalidad "IND.CH." y "DEP.CH": CADENA EXPANDIDA (ver párrafo 6.6.2). 
Respuesta del instrumento en modalidad "TRANSM": CADENA MULTIBALANZA (ver párrafo 6.6.3) 
 

NOTAS: 
- Si el instrumento está en la modalidad “IND.CH.” o en la modalidad “DEP.CH” (balanza de canales independientes) es 

leído el valor de peso relativo al canal activo; para leer los valores de los otros canales (si están configurados) es 
necesario conmutar cada vez al canal deseado (ver también mando de conmut. canal CGCH). 

- Si el instrumento está en la modalidad “TRANSM.” (balanza de canales dependientes eventualmente ecualizados 
digitalmente)  se pueden leer simultáneamente los valores de todos los canales configurados. 

Mando de lectura del peso extendido con fecha y hora 
[CC]REXD<CR LF> 
Respuesta del instrumento en modalidad "IND.CH." y "DEP.CH": CADENA EXPANDIDA (ver párrafo 6.6.2). 
Respuesta del instrumento en modalidad "TRANSM": CADENA MULTIBALANZA (ver párrafo 6.6.3) 
 
Mando de lectura del peso 
[CC]READ<CR LF> 
Respuesta del instrumento: CADENA ESTÁNDAR (ver párrafo 6.6.1). 

 
Mando de lectura del peso con sensibilidad x 10 
[CC]GR10<CR LF> 
Respuesta del instrumento: CADENA ESTÁNDAR (ver párrafo 6.6.1). 

 
Mando de lectura microvolts del peso  
[CC]MVOL<CR LF> 
Respuesta del instrumento en la modalidad “IND.CH.”: CADENA ESTÁNDAR  (Ver párrafo 6.6.1). 
Respuesta del instrumento en la modalidad “TRANSM” y “DEP.CH”: CADENA MULTIBALANZA (Ver párrafo 6.6.3) 
 
NOTAS: 
- Si el instrumento está en la modalidad “IND.CH.” (balanza de canales independientes) es leído el valor tensión relativo al 

canal activo; para leer los valores de los otros canales (si están configurados) es necesario conmutar cada vez al canal 
deseado (ver también mando de conmut. canal CGCH). 

- Si el instrumento está en la modalidad “TRANSM.” o en la modalidad “DEP.CH” (balanza de canales dependientes 
eventualmente ecualizados digitalmente)  se pueden leer simultáneamente los valores de todos los canales configurados. 

 
Mando de lectura puntos convertidores (valores raciométricos) relativos al peso  
[CC]RAZF<CR LF> 
Respuesta del instrumento en la modalidad “IND.CH.”: CADENA ESTÁNDAR  (Ver párrafo 6.6.1). 
Respuesta del instrumento en la modalidad “TRANSM” y “DEP.CH”: CADENA MULTIBALANZA (Ver párrafo 6.6.2) 
NOTAS: 
- Si el instrumento está en la modalidad “IND.CH.” (balanza de canales independientes) es leído el valor raciométrico 

relativo al canal activo; para leer los valores de los otros canales (si están configurados) es necesario conmutar cada vez 
al canal deseado (ver también mando de conmut. canal CGCH). 

- Si el instrumento está en la modalidad “TRANSM.” o en la modalidad “DEP.CH” (balanza de canales dependientes 
eventualmente ecualizados digitalmente)  se pueden leer simultáneamente los valores de todos los canales configurados. 
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Mando de Tara 
[CC]TARE<CR LF> o [CC]T<CR LF> (mando abreviado) 
Respuesta del instrumento:   [CC]OK<CR LF> si se ha RECIBIDO el mando; la respuesta del 

instrumento no implica que se haya ejecutado 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 ejecute el cero. 
 
Mando de CLEAR 
CC]C<CR LF>; [CC]CLEAR<CR LF> 
Respuesta del instrumento:  [CC]OK<CR LF> si ha sido RECIBIDO el mando CLEAR, no respuesta 

para el mando C; la respuesta del instrumento no significa que éste 
ejecutará el mando. 

El mando funciona también en el interior del ambiente de SETUP. 
 
Mando de Conmutación del Canal del convertidor 
[CC]CGCHN<CR LF> 
Respuesta del instrumento: [CC]OK<CR LF> si ha sido RECIBIDO el mando CGCH. 
donde: N: Número de canal en el cual se desea posicionar el instrumento. 
 
Mando de Test 
[CC]ECHO<CR LF> 
Respuesta del instrumento:   [CC]ECHO<CR LF>. 
 
Mando de impresión 
[CC]PRNT<CR LF> o [CC]P<CR LF> (mando abreviado). 
Respuesta del instrumento:  [CC]OK<CR LF> si ha sido RECIBIDO el mando PRINT, no respuesta 

para el mando P; la respuesta OK no implica que el instrumento haya 
ejecutado la impresión. 

Mando de introducción Tara: 
[CC]TMANVVVVVV<CR LF> o [CC]WVVVVVV<CR LF> (mando abreviado) 
donde: VVVVVV: valor de tara manual con eventual punto decimal, de 1 a 6 carácteres, los ceros innecesarios pueden 
omitirse. 
Respuesta del instrumento:   [CC]OK<CR LF> si ha sido RECIBIDO el mando TMAN, no respuesta 

para el mando W; la respuesta del instrumento no implica que se ejecute 
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 está presente, se visualiza en el display NN 
- Si no está presente, el mando interrumpe la visualización eventual activa a través del mando DISP, reestableciendo la 
visualización de datos de peso. 
 
NOTA 
En caso que el display indicado en el mando es de tipo numérico (por ejemplo el display estándar 00), si en el mensaje 
enviado hay dos puntos consecutivos, el mensaje se corta después del primer punto.  Cuando en el display se visualiza un 
mensaje vía serial por medio del mando DISP el indicador no muestra los mensajes usualmente visualizados en el estado 
balanza (ZERO, TARA, HOLD, ...). 
Respuesta del instrumento:   [CC]OK<CR LF> 
El mensaje permanece durante el tiempo programado por medio del mando DINIT: 
Se aceptan carácteres ASCII que tienen código decimal mayor de 31. 
 



DGT / DGT60 / DGTQ 

 37 

Con instrumento no homologado: 
Se debe esperar hasta el final de una eventual visualización corriente antes de poder visualizar una sucesiva. 
 
Mando de programación intervalo visualización display: 
[CC]DINTNNNN<CR LF> 
donde: NNNN: intervalo visualización (en milisegundos) expresado en carácteres ascii hex; por ejemplo, para programar 
un tiempo de visualización de 2 segundos (ES DECIR, 2000 milisegundos, convertidos en hex 07D0), el mando se 
transforma en DINT07D0<CR LF>. 
Programado un tiempo 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 tiempo mínimo programable es de 1 milisegundo (0001HEX), mientras el máximo es 5 segundos (5000 milisegundos, 
1388 HEX). 
 
Mando de confirmación de PC: 
[CC]PCOK<CR LF> 
El indicador visualiza en el display el mensaje "-PCOK-" durante 2 segundos. 
Respuesta del instrumento:   [CC]OK<CR LF>. 
 
Mando serial de programación del pmu (solo para modo de funcionamiento cuentapiezas): 
[CC]SPMUvvvvvvvv <CR LF> o [CC]Xvvvvvvvv<CR LF> (mando abreviado) 
Donde: vvvvvvvv es el peso medio unitario (máx. 8 carácteres con punto decimal); máximo valor: 9999.999 
Respuesta del sistema:    [CC]OK<CR LF>. 
Por ejemplo, para programar un peso medio unitario PMU de 1.55 g, el mando es SPMU1.55<CR LF> o SPMU0001.550 
<CR LF> y las diferentes combinaciones, agregando 0 y/o a dx y/o a sx considerando la longitud máxima del campo PMU 
de 8 carácteres. 
 
NOTAS: 
- no se acepta PMU en la forma SPMU.12<CR LF>: deben ser en la forma SPMU0.12<CR LF>; 
- no se acepta PMU igual a cero; 
 
Mando serial que restituye el estado del visor: 
[CC]STAT<CR LF> 
Respuesta del instrumento:    
[CC]STATXX<CR LF> 
donde XX es un valor decimal que alimenta el estado del visor, los posibles valores son: 
 
XX  estado del visor  
00  estado normal balanza 
01  estado normal balanza en input 
02  instrumento en setup técnico 
04  instrumento en fase de boot 
05  instrumento en fase de rx/tx setup 
06  instrumento en fase de test de las salidas en serie  
07  instrumento en test de impresión 
08  instrumento en fase de update firmware 
09  instrumento en stand-by 
10  instrumento en fase de autocero 
12  instrumento en fase de test entradas optoisoladas  
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Mando simulación pulsación de la tecla: 
[CC]KEYPXX<CR LF> 
donde XX es el código de la tecla pulsada: 
00: tecla ZERO balanza; 01: tecla TARE; 02: tecla MODE; 03: tecla PRINT; 04: tecla C – ON/OFF e INFO. 
Respuesta del instrumento:    OK<CR LF>: mando aceptado  
En caso que la tecla simulada tenga 2 funciones asociadas (tecla a pulsación breve o por varios minutos, como la tecla 
TARE), si al pulsar el mando KEYP suelta la tecla (KEYR) en un tiempo máximo de 1,5 segundos, se ejecutará la función 
simple (tecla a pulsación breve); de lo contrario se realizará la segunda función (tecla pulsada por más tiempo). 
 
Mando simulación liberación tecla: 
[CC]KEYR<CR LF> 
Respuesta:      [CC]OK<CR LF> 
 

NOTA: El instrumento no envía la respuesta OK a los mandos abreviados: P, Q, T, W, X, Z. 
 
Lectura información balanza: [CC]RALL<CR LF> 
 
Respuesta del instrumento: 
SS,B,NNNNNNNUM,LLLLLLLUM,YYTTTTTTTTUM,XXXXXXXUM,SSS,AAA,CCCC,TTT,XXXXX-YYYYYY<CR LF> 
 
 
 
Donde: 
SS UL Underload. 
 OL Overload. 
 ST Estabilidad de la pantalla.  
 US Inestabilidad de la pantalla.. 
 TL Entrada de inclinación activa.  
B Número plataforma sobre 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, si no YY = "  " (dos espacios) si la tara es semi-automática. 
TTTTTTTTUM Peso tara de 8 caracteres incluso eventual signo y punto decimal con unidad de medida. 
XXXXXXXUM Ultimo neto totalizado con unidad de medida. 
SSS  Estado de la balanza: 000 encendido 
     001 pesaje 
     002 selección del modo de funcionamiento 
     003 menú genérico 
     004 menú de setup 
     005 menú usuario 
     006 salida del setup 
     007 estado del Update Firmware 
     008 ajustes del default usuario 
     009 ajustes del default técnico 
     010 cambio de canal 
      011 ajustes del default técnico 
     012 Prueba de las puertas seriales ordenador 
     013 Prueba de las puertas seriales PRN 
AAA  Contador de las teclas pulsadas 
CCC  Código de la última tecla pulsada 
TTT  Contador de las totalizaciones 
XXXXX  Ultimo número reescribido que ha sido memorizado sobre Alibi memory. 
YYYYYY Ultimo número de pesaje memorizado sobre Alibi memory. 
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Mando de Setpoint 
[CC]STPTntxxxxxxtyyyyyy<CR LF> 
donde: n indica el número del SETPOINT (1, 2) 
t  F si el valor de peso indica la DESACTIVACIÓN de la salida (OFF). 
t  O si el valor del peso siguiente indica LA ACTIVACIÓN de la salida (ON). xxxxxx e yyyyyy toman el valor de setpoint 
de desactivación: las cifras deben ser introducidas SIN punto decimal, omitiendo los ceros  INNECESARIOS.  
Respuesta del instrumento:    [CC]OK<CR LF> en caso de sintaxis y de valores correctos. 

[CC]NO<CR LF> en caso de sintaxis correcta pero valores errados. 
 
Ejemplo en caso de instrumento con capacidad 10,000 kg y división 1 g: 
Mando : STPT1F5000O6500  (Desactivación del primer relé a 5 kg y activación a 6,5 kg) 
Respuesta: OK 
 
NOTA: La respuesta negativa del instrumento (ERR02), ocurre en los siguientes casos: 
- uno de los dos valores introducidos supera la capacidad. 
- Uno de los dos valores introducidos tiene una división mínima incongruente respecto a la programada en el 
instrumento. 
- El valor de desactivación supera aquel de activación. 
Además, los valores enviados son válidos hasta que se apaga el indicador. Para guardarlos de forma permanente en el 
instrumento es necesario utilizar el mando para guardar  (CMDSAVE) que se describe a continuación o entrar en la 
programación de los setpoint y salir. Si se desea guardar más de un setpoint basta programarlos todos y enviar al f inalizar 
el mando guardar. 
 
Mando guardar SETPOINT 
[CC]CMDSAVE<CR LF> 
Respuesta: [CC]OK<CR LF> 
 
 

MANDOS AVANZADOS 
 
Mando lectura entrada: 
Sintaxis 

Formato <ESC><II>INPU<N><STX> 

Parámetros N = número entrada (expresado en hexadecimales): 
- 0 para leer simultáneamente todas las entradas. 
- De 1 a 2 para identificar cada entrada que se desea leer. 

  

Respuesta <ESC><II>INPUNVVVV <STX> 
Donde N = número entrada (expresado en hexadecimales), descrito 

anteriormente 
VVVV = Estado entrada \ entradas: 

- Por cada entrada, V = 0000 significa entrada no activa, mientras 
que V = 0001 entrada activa, FFFF error lectura entrada 

- Para todas las entradas (es decir N = 0), el valor devuelto 
corresponde a la codificación hexadecimal del estado de las 
entradas 

Ejemplo <ESC>01INPU0 <STX> 

Resultado Lectura estado de los input del indicador (ver explicación propuesta a 
continuación) 
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A cada entrada se le atribuye un bit: 

Entradas 
tarjeta  

Bit no gestionados IN 2 IN 1 

Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 
9 

Bit 
8 

Bit 
7 

Bit 
6 

Bit 
5 

Bit 
4 

Bit 
3 

Bit 
2 

Bit 
1 

Bit 
0 

 
Por lo tanto si se recibe la cadena INPU00003, el valor hexadecimal, convertido en binario, indica que el estado de las 
entradas es el siguiente: 

Entradas 
tarjeta  

Bit no gestionados IN 2 IN 1 

Bit 15 
 

0 

Bit 14 
 

0 

Bit 13 
 

0 

Bit 12 
 

0 

Bit 11 
 

0 

Bit 10 
 

0 

Bit 
9 
 

0 

Bit 
8 
 

0 

Bit 
7 
 

0 

Bit 
6 
 

0 

Bit 
5 
 

0 

Bit 
4 
 

0 

Bit 
3 
 

0 

Bit 
2 
 

0 

Bit 
1 
 

1 

Bit 
0 
 

1 

Por lo tanto las entradas activas son IN 1 y IN 2. 
NOTAS:  
- El mando de lectura de las entradas funciona incluso en ambiente setup  
- A los bit de 2 a 15 no se les atribuye ningún input y están fijos en cero.  
 
Mando lectura salida: 
 

Sintaxis 
 

Formato <ESC><II>OUTS<N><STX> 

Parámetros N = número salida (expresado en hexadecimales): 
- 0 para leer simultáneamente todas las salidas. 
- De 1 a 2 para identificar cada salida que se desea leer (desde 1 a 6 

para el mod. DGTQ). 
 

Respuesta <ESC><II>OUTSNVVVV <STX> 
Donde N = número salida (expresado en hexadecimales), descrito 

anteriormente 
VVVV = Estado salida: 

- Por cada salida, V = 0000 significa salida no activa, mientras 
que V = 0001 salida activa, FFFF error lectura salida 

- Para todas las salidas (es decir N = 0), el valor devuelto 
corresponde a la codificación hexadecimal del estado de las 
salidas 

Ejemplo <ESC>01OUTS0 <STX> 

Resultado Lectura estado de las salidas del indicador (ver explicación propuesta a 
continuación) 

 
Mod. DGT y DGT60: 
A cada salida se le atribuye un bit: 
 

Salidas 
tarjeta  

Bit no gestionados RL2 RL1 

Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 
9 

Bit 
8 

Bit 
7 

Bit 
6 

Bit 
5 

Bit 
4 

Bit 
3 

Bit 
2 

Bit 
1 

Bit 
0 

 
Por lo tanto si se recibe la cadena OUTS00002, el valor hexadecimal, convertido en binario, indica que el estado de las 
salidas es el siguiente: 
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Salidas 
tarjeta  

Bit no gestionados RL2 RL1 

Bit 15 
 

0 

Bit 14 
 

0 

Bit 13 
 

0 

Bit 12 
 

0 

Bit 11 
 

0 

Bit 10 
 

0 

Bit 
9 
 

0 

Bit 
8 
 

0 

Bit 
7 
 

0 

Bit 
6 
 

0 

Bit 
5 
 

0 

Bit 
4 
 

0 

Bit 
3 
 

0 

Bit 
2 
 

0 

Bit 
1 
 

1 

Bit 
0 
 

0 

Por lo tanto las salidas activas son RL 1 y RL 2. 
 
NOTAS:  
- El mando de lectura de las salidas no funciona incluso en ambiente setup. 
- A los bit de 2 a 15 no se les atribuye ninguna salida y están fijos en cero.  
 
Mod. DGTQ: 
A cada salida se le atribuye un bit: 

Salida expansión  
(opcional) 

Salidas 
tarjeta 

Bit no gestionados OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

Bit 
 15 

Bit 
14 

Bit 
13 

Bit 
12 

Bit 
11 

Bit 
10 

Bit 
9 

Bit 
8 

Bit 
7 

Bit 
6 

Bit 
5 

Bit 
4 

Bit 
3 

Bit 
2 

Bit 
1 

Bit 
0 

 
Por lo tanto si se recibe la cadena OUTS0002D, el valor hexadecimal, convertido en binario, indica que el estado de las 
salidas es el siguiente: 
 

Salida expansión 
(opcional) 

Salidas 
tarjeta 

Bit no gestionados OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

Bit 
15 

 
0 

Bit 
14 

 
0 

Bit 
13 

 
0 

Bit 
12 

 
0 

Bit 
11 

 
0 

Bit 
10 

 
0 

Bit 
9 
 

0 

Bit 
8 
 

0 

Bit 
7 
 

0 

Bit 
6 
 

0 

Bit 
5 
 

1 

Bit 
4 
 

0 

Bit 
3 
 

1 

Bit 
2 
 

1 

Bit 
1 
 

0 

Bit 
0 
 

1 

 
Por lo tanto las salidas activas son OUT 1, OUT 3, OUT 4 y OUT 6. 
 
NOTAS:  
- El mando de lectura de las salidas no funciona incluso en ambiente setup. 
- A los bit de 6 a 15 no se les atribuye ninguna salida y están fijos en cero.  
 
Mando activación /desactivación salida: 
 

Sintaxis 
 

Formato <ESC><II>OUTPNVVVV<STX> 

Parámetros N = número salida (expresado en hexadecimales): 
- 0 para activar simultáneamente todas las salidas. 
- De 1 a 2 para identificar cada salida que se desea activar (desde 1 a 6 
para el mod. DGTQ). 

- VVVV = código de activación /desactivación; 
- Para cada salida, V = 0000 desactivar, mientras V = 0001 activa. 
- Para todas las salidas ( es decir N = 0), el valor identifica las salidas a 
activar (expresado en hexadecimales);  

Respuesta <ESC><II>OK<STX>  
La respuesta no implica que el mando haya sido efectuado en la salida o 
en todas las salidas programadas. 

Ejemplo <ESC>01OUTP00003<STX> 

Resultado Configuración de las salidas (ver explicación propuesta a continuación) 
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Mod. DGT y DGT60: 
A cada salida se le atribuye un bit: 
 

Salidas tarjeta  
Bit no gestionados RL 2 RL 1 

Bit 
 15 

Bit  
14 

Bit  
13 

Bit  
12 

Bit  
11 

Bit  
10 

Bit 
9 

Bit 
8 

Bit 
7 

Bit 
6 

Bit 
5 

Bit 
4 

Bit 
3 

Bit 
2 

Bit 
1 

Bit 
0 

 
El bit en 1 es interpretado como salida activa, mientras el bit en 0 como salida desactivada. 
 
Si se quieren, por ejemplo, activar simultáneamente las salidas R1 y R2, la combinación binaria será 

Salidas tarjeta 
Bit no gestionados RL 2 RL 1 

Bit 
 15 

 
0 

Bit 
14 

 
0 

Bit 
13 

 
0 

Bit 
12 

 
0 

Bit 
11 

 
0 

Bit 
10 

 
0 

Bit 
9 
 

0 

Bit 
8 
 

0 

Bit 
7 
 

0 

Bit 
6 
 

0 

Bit 
5 
 

0 

Bit 
4 
 

0 

Bit 
3 
 

0 

Bit 
2 
 

0 

Bit 
1 
 

1 

Bit 
0 
 

1 

 
Que, en hexadecimal, corresponde al número 0003; por lo tanto el mando será OUTP00003 + CR + LF. 
 
NOTAS:  
- El mando de habilitación de los setpoint no funciona en ambiente setup, ni en fase de pesada si ha sido seleccionado el 
modo setpoint y la función de la salida es diferente de "nonE". (ref. paso output, parámetro FunC). 
- A los bits de 2 a 15 no se les atribuye ninguna salida y están fijos en cero.  
 
 
Mod. DGTQ: 
A cada salida se le atribuye un bit: 

Salida expansión  
(opcional) 

Salidas 
tarjeta 

Bit no gestionados OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

Bit  
15 

Bit 
14 

Bit 
13 

Bit 
12 

Bit 
11 

Bit 
10 

Bit 
9 

Bit 
8 

Bit 
7 

Bit 
6 

Bit 
5 

Bit 
4 

Bit 
3 

Bit 
2 

Bit 
1 

Bit 
0 

 
 
El bit en 1 es interpretado como salida activa, mientras el bit en 0 como salida desactivada. 
Si se quieren, por ejemplo, activar simultáneamente las salidas OUT6, OUT4 y OUT2, la combinación binaria será 

Salidas expansión  
(opcional) 

Salidas 
tarjeta 

Bit no gestionados OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 

Bit 
 15 

 
0 

Bit 
14 

 
0 

Bit 
13 

 
0 

Bit 
12 

 
0 

Bit 
11 

 
0 

Bit 
10 

 
0 

Bit 
9 
 

0 

Bit 
8 
 

0 

Bit 
7 
 

0 

Bit 
6 
 

0 

Bit 
5 
 

1 

Bit 
4 
 

0 

Bit 
3 
 

1 

Bit 
2 
 

0 

Bit 
1 
 

1 

Bit 
0 
 

0 

 
 
Que, en hexadecimal, corresponde al número 002A; por lo tanto el mando será OUTP0002A + CR + LF. 
 
NOTAS:  
- El mando de habilitación de los setpoint no funciona en ambiente setup, ni en fase de pesada si ha sido seleccionado el 
modo setpoint y la función de la salida es diferente de "nonE". (ref. paso output, parámetro FunC). 
- A los bits de 6 a 15 no se les atribuye ninguna salida y están fijos en cero.  
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LEYENDA 
[CC] y <II>= código instrumento, es. 00 (solo con protocolo 485). 
<CR LF>= Carriage Return + Line Feed (Carácteres ASCII 13 y 10). 
 

ERRORES SERIALES  
Por cada mando serial recibido, el instrumento transmite una respuesta que puede ser la correcta (ver descripción del 
mando) o señalación de un error. 
 
ERR01<CR LF> aparece cuando se envía al visor un mando correcto seguido por letras introducidas involuntariamente 
(ES: READF TARES…). 
 
ERR02<CR LF> aparece cuando se envía al visor un mando correcto que contiene datos errados. 
 
ERR03<CR LF> aparece cuando se envía un mando no admitido por el visor. Puede ser un mando que no se utiliza en el 
modo de funcionamiento seleccionado, o el mando se acopla al visor en el momento en que el buffer de teclado ha sido 
ocupado por otro mando. 
 
ERR04<CR LF> aparece cuando se envía un mando inexistente. 
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6.6  PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN 
La transmisión de datos de peso en las salidas en serie del PC y PRT ocurren en tres formatos:CADENA ESTÁNDAR, 
CADENA EXPANDIDA y CADENA MULTIBALANZA. 
 
6.6.1  CADENA ESTÁNDAR 
 
CADENA TRANSMITIDA EN LA MODALIDAD CANALES DEPENDIENTES Y CANALES INDEPENDIENTES: 
[CC]hh,kk,pppppppp,uu + CR + LF 
 
CADENA TRANSMITIDA EN LA MODALIDAD TRANSM: 
[CC]hh,pppppppp,uu + CR + LF 

 
donde:   
[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 (no enviado en la modalidad ”TRANSM”) 
  OL  Overload  (no enviado en la modalidad ”TRANSM”) 
  ST  Estabilidad del display 
  US  Inestabilidad del display 
  ,  Carácter coma 
 

kk  NT  Peso Neto 
  GS  Peso bruto 
  GX  Peso bruto con sensibilidad x 10 
  VL  Valor en microvolts relativos al peso 
  RZ  Valor en puntos convertidores relativos al peso 
  ,  Carácter coma 
 

pppppppp 8 cifras (compreso eventuales signos y puntos decimales) que identifican el peso. Las 
cifras no significativas se rellenan con espacios. A través del mando MVOL y RAZF el 
visor transmite el valor relativo de 10 cifras en lugar de 8. 

, Carácter coma 
 

uu Unidad de medida"kg" "bg" "bt" "lb" "lb" "mv" (microvolts) "vv" (puntos convertidores) 
CR    Carriage Return (carácter ascii decimal 13). 
LF    Line Feed (carácter ascii decimal 10). 
 
Si no ha sido introducido ningún PESO TARA el peso transmitido es el PESO BRUTO (GS), de lo contrario se transmitirá 
el PESO NETO (NT). 
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6.6.2  CADENA EXPANDIDA  
 
Sin PMU (sólo en modo diferente de  contador piezas o en respuesta al mando REXT): 
[CC]B,hh,NNNNNNNNNN,YYTTTTTTTTTT,PPPPPPPPPP,uu,(dd/mm/yybbhh:mm:ss|"NO DATE TIME") + CR + LF  
 

Con PMU (sólo en modo contador piezas o en respuesta al mando REXTA): 
[CC]B,hh,NNNNNNNNNN,YYTTTTTTTTTT,PPPPPPPPPP,AAAA.AAAAA,uu + CR + LF  
 
donde:   
[CC]  = CÓDIGO INSTRUMENTO EN FORMA DE DOS CIFRAS DECIMALES ASCII  

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

B  número balanza (1 en modalidad balanza de canales ecualizados (“DEP.CH.”), el número del canal de 1÷4 
en modalidad balanza de canales independientes (“IND.CH.)) 

 

, Carácter coma 
hh  = UL  Underload 

  OL  Overload 
  ST  Estabilidad del display 
  US  Inestabilidad del display 

 ,  Carácter coma 
 

NNNNNNNN   peso neto de 10 carácteres incluido posible signo y punto decimal. 
 

,   Carácter coma 
 

YY   PT si la tara es manual, de lo contrario YY = "  " (dos caracteres de espacio) si la tara es 
semiautomática. 

 

,   Carácter coma 
 

TTTTTTTT    peso tara de 10 carácteres incluido posible signo y punto decimal. 
 

,   Carácter coma 
 

PPPPPPPP  número de piezas de 10 carácteres, igual a 0 si el visor está en modo de funcionamiento 
diferente del cuentapiezas. 

 

,   Carácter coma 
 

AAAA.AAAAA Peso Medio Unitario con 10 caracteres con 5 decimales. La unidad de medida es la fijada 
en el setup. 

  

,   Carácter coma 
uu    Unidad de medida "Kg" "bg" "bt" "lb 
,    Carácter coma (solo por mando REXD) 

 

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

bb     2 carácteres 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    Carriage Return (carácter ascii decimal 13) 
 

LF     Line Feed (carácter ascii decimal 10) 
 

Las cifras no significativas del peso neto, tara, piezas y el peso bruto 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”. 
 



DGT / DGT60 / DGTQ 

 46 

6.6.3  CADENA MULTIBALANZA 
 
La cadena varía dependiendo de los canales configurados: 
 
Canales Cadena transmitida 

1 [CC]hh,pppppppp,uu, (dd/mm/yybbhh:mm:ss|"NO DATE TIME")  + CR + LF 
2 [CC]hh,pppppppp,uu,hh,pppppppp,uu, (dd/mm/yybbhh:mm:ss|"NO DATE TIME")  + CR + LF 
3 [CC]hh,pppppppp,uu,hh,pppppppp,uu,hh,pppppppp,uu, (dd/mm/yybbhh:mm:ss|"NO DATE TIME") + CR + 

LF 
4 [CC]hh,pppppppp,uu,hh,pppppppp,uu,hh,pppppppp,uu,hh,pppppppp,uu, (dd/mm/yybbhh:mm:ss|"NO 

DATE TIME") + CR + LF 
 
donde:   

[CC]  = CÓDIGO INSTRUMENTO EN FORMA DE DOS CIFRAS DECIMALES ASCII  
  SOLO EN CASO QUE SELECCIONE EL PROTOCOLO 485 (POR EJEMPLO 00) 

 
Para cada canal programado 

hh ST  Estabilidad del display 
US  Inestabilidad del display 
VL  Valor en microvoltios relativos al peso 
RZ  Valor en puntos convertidor relativos al peso 

 
, Carácter coma 
 
pppppppp 8 cifras (compreso eventuales signos y puntos decimales) que identifican el peso. Las cifras no 

significativas se rellenan con espacios. A través del mando MVOL y RAZF el visor transmite el 
valor relativo de 10 cifras en lugar de 8. 

 
, Carácter coma 
 
uu Unidad de medida"kg" "bg" "bt" "lb" "lb" "mv" (microvolts) "vv" (puntos convertidores) 
 
, Carácter coma (solo con mando REXD) 
 
dd/mm/aa Fecha en el formato "dd/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 Carriage Return (carácter ascii decimal 13). 
 
LF Line Feed (carácter ascii decimal 10). 
 
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”. 
 
LEYENDA: 
b carácter de espacio, carácter ascii decimal 32. 
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7.  SALIDA ANALÓGICA (version DGT4 AN y DGTQ AN) 
En todos los modos de funcionamiento, con una interfaz opcional, es posible utilizar todos los modos de funcionamiento, 
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 interfaz son proporcionales al peso bruto o al peso neto presente en la balanza. En cuanto al esquema eléctrico de 
conexión, consulte el párrafo 11 “ESQUEMAS DE CONEXIÓN”. 
Nota: La salida analógica se actualiza cada 50ms y adquiere el valor correspondiente al peso convertido en ese instante, 
por lo tanto si se desacelera el filtro en el peso, se desacelera  también la salida analógica.  
Para la configuración de los parámetros, se debe ingresar al ambiente setup, y el paso SEtuP >> ConFiG >> Anout : 
 

An.out

ModE Ao no

Ao n

Ao G

AoMA

AoZE xxxxxx

xxxxxxAoMi

xxxxxx

SiGn (§) PoSit, nEGAt

SEtuP Chan (§) 1..4

 
 

ChAn 
Entrando en este paso se selecciona el canal a configurar (de 1 a 4). 
 

NOTA: El parámetro no se visualiza si se ha programado “dEP.CH” en el parámetro tYPE o si se ha aplicado a un solo 
canal, step SEtuP >> ConFiG >> nChAn. 
 
ModE 
Entrando en este paso se selecciona el tipo de salida analógica: 

 Ao no  = salida analógica desactivada. 
 Ao Gro = salida analógica del peso bruto. 
 Ao nEt  = salida analógica del peso neto. 

 
Una vez confirmado el modo de funcionamiento, se pasa al 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 adquieren las siguientes funciones: 
  
ZERO  disminuye la cifra seleccionada (intermitente). 
TARE aumenta la cifra seleccionada (intermitente). 
MODE selecciona la cifra a modificar (intermitente), de izquierda a derecha. 
PRINT Si se pulsa una vez esta tecla después de haber introducido un valor, se activa el correspondiente 

valor analógico de salida, (permitiendo el control) pero permanece en el paso en caso de una nueva 
modificación. Al pulsarlo una segunda vez (en el mismo valor introducido), confirma y sale del paso. 

C Permite llevar a cero en forma rápida el valor presente. 
NOTA: El modo de funcionamiento es único para todos los canales configurados. 
 
AoMAX 
Entrando en este paso, se establece el valor máximo de la salida analógica es decir: 
- Con funcionamiento en el peso positivo  el valor de salida cuando el peso bruto es mayor o igual al fondo escala de 

la balanza. 
- Con funcionamiento en el peso negativo  el valor correspondiente a la condición underload. 
Este valor puede adquirir un valor entre 0 y 65535 (valores del convertidor digital/analógico); si se introduce una cifra 
superior, el instrumento emite un sonido largo después que lleva a cero el valor apenas introducido. 
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AoZEr 
Al acceder en este paso, se establece el valor de la salida analógica cuando la balanza visualiza peso cero. Este valor está 
comprendido entre 0 y 65535 (valores del convertidor digital/analógico); si se introduce una cifra superior, el instrumento 
lleva a cero el valor apenas introducido. 
 
AoMin 
Al entrar en este paso, se establece el valor mínimo de la salida analógica, es decir: 
- Con funcionamiento en el peso positivo  el valor correspondiente a la condición underload. 
- Con funcionamiento en el peso negativo  el valor de salida cuando el peso bruto es mayor o igual al fondo escala de 

la balanza. 
 Este valor puede asumir un valor comprendido entre 0 y 65535 (valores del convertidor digital/analógico); se introduce una 
cifra superior, el instrumento lleva a cero el valor apenas introducido . 
 
SiGn 
Entrando en este paso, se ajusta el funcionamiento al peso  negativo o positivo. 

 
Nota: No es posible programar el funcionamiento en el peso bruto negativo, para ello el parámetro se puede visualizar sólo 
en funcionamiento en peso neto. 
 
VALORES INDICATIVOS ENTRE CONVERTIDOR D/A Y SALIDA ANALÓGICA 
 

VALORES CONVERTIDOR D/A VALORES DE TENSIÓN (V) VALORES DE CORRIENTE (mA) 

1200 0 0 

12700  4 

58600  20 

62650 10  

 
 
8.  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 (REF.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 DP190 / TPR o en la 
etiquetadora LP542S; 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 cuenta regresiva). 

2) Seleccionar el paso SEtuP >> Com.Prn >> PrMode y pulsar PRINT. 
3) Seleccionar la impresora que desea ("tPr" o "LP542P")y pulsar PRINT. 
4) Ver en el párrafo 3 “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 EPRINT: 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-ON/OFF hasta que en el visor se 
visualice “SAVE?, en el display: confirmar con PRINT para memorizar y regresar a la pesada. 
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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, ModbuS, Profib, 

ALL.MAX, ALL.Std, ALL.Ext, StAb.St, 

StAb.EX, W.rEPE(§), Pr1577(§)

bit

Pr ModE

bAud.Pr
(!) 9600, 1200, 2400, 4800, 19200, 

38400, 57600, 115200

Bit.Pr

(!) Pr-no, Pr, LP542P, ALL.Std, 

ALL.Ext, PrPC.St, PrPC.EX, 

rEPE.6, rEPE.4

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

(!) noCtS, CtSL, 

CtSh, EMuCtS

PrConF(§)

Prn.CtS(§)

tErM

EndPAG

ntik

doM

bLinE

LAnG

nuMWEi

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

E - 7 - 1, E - 7 - 2 

PForM

itAL, EnGL, dEut, FrAn, ESPA

(!) YES, no

(!)  both, no, tot, SuM

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

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

(!) YES.tot, SuM, 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

dEFAuL

FiLdS

hEiGt

bArFs

bArC

VdbAr

LMbAr

WbAr

hbAr

PtESt

PntVb

dEFAuL

FiLdS

ChAr.t

LMArG

LAbELh

ChAr  1

ChAr  2

tMArG

bArC

LAbELW

bArFs

UdbArC

LMbArC

hbArC

PntUb

PEEL

doWnLd

LALinG

PtESt

tPr

LP542P

GAP

dirECn

dWn.EXt

PC SEL (!) 232, 485DGT, DGT60

DGTQ (!) COM2, COM1

nr.CoP

CoMPAt (§) (!) no, yES

 
 
 

Pr.ConF  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 no se visualizan si se ha seleccionado “Prno” en el paso 
“PWr.Prn” o “Pr- no” 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  

YES  al inicio de cada impresión se introduce una línea vacía. 
no   ninguna línea vacía. 
(!) YES 
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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. 
 (!) Int no 

 

nuMWEi   IMPRESIÓN NÚMERO DE PESADAS (SOLO PARA MODO TOTALIZADOR) 
no   no imprime el número de pesadas. 
tot   imprime el número de pesadas solo en la totalización simple. 
Sum  imprime el número de pesadas solo en el total parcial. 
both  imprime el número de pesadas sea en la totalización que en el total parcial. 
NOTA: el parámetro se visualiza solo si ha sido seleccionado el modo de funcionamiento 
“totalización”. 
(!) both 
 

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 65535, se memoriza aunque se apague el instrumento. 
no no imprime el número del tiquete. 
yes.tot imprime el número de tiquete, en el modo de funcionamiento totalización se imprime solo en las 

totalizaciones individuales. 
SuM Imprime el número de tiquetes; en el modo de funcionamiento totalización se imprime solo en el total 

parcial. 
both imprime el número de tiquete; en el modo de funcionamiento totalizador se estampa en totalización 

y en total parcial. 
rESEt al pulsar ENTER/PRINT se lleva a cero el número progresivo del tiquete. 
NOTA: el número de tiquete, si ha sido programado, se imprime después de los datos de peso. 
(!) no 

 
EndPAG   SELECCIÓN IMPRESIÓN FIN DE PÁGINA 

En este paso se puede imprimir  2 líneas vacías al final de cada impresión (si ha seleccionado "tPr" en el paso 
“PrModE”) o un fin etiqueta (si seleccionado “LP542P” en el paso “PrModE). 
no  no imprime el final de página 
yes.tot imprime el final de página; en el modo de funcionamiento totalizador se imprime solo en las 

totalizaciones individuales. 
SuM imprime el fin de página; en el modo de funcionamiento totalizador se imprime solo en el total parcial. 
both impresión fin de página, en el modo de funcionamiento totalización se imprime sea en las 

totalizaciones que en el total parcial. 
(!) yES.tot 
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tErM   PROGRAMACIÓN TERMINAL 
Al conectar una impresora usualmente es necesario enviar uno de los siguientes carácteres para definir el 
final de la línea de impresión: 
Cr  CR (para DP190, LP522/542P, TPR) 
CrLF CR LF (para EPSON LX300 y TMU295). 
(!) Cr 

 
PForM   FORMATACIÓN DE LA IMPRESIÓN 

A través de este paso se entra en un submenú de selección de datos de peso que se desean imprimir y el 
layout de la impresión. 
Según el tipo de impresora seleccionada en el paso PrModE (LP542P o tPr), los parámetros propuestos son 
diferentes.  

 
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. 

 
 
 
 

8.1  FORMATACIÓN DATOS Y LAYOUT 
Según el tipo de impresora seleccionada en el paso PrModE (LP542P o tPr), los parámetros propuestos son diferentes. 

LP542P 

PForM 

tPr 



DGT / DGT60 / DGTQ 

 52 

***************************************************************************************************************************** 
 

DEFAuL  DEFAULT DE LAS IMPRESIONES 
A través de este paso se activa la impresión del default correspondiente al modo de funcionamiento 
seleccionado. 
El default programa, en cada uno se los pasos sucesivos, el valor contraseñado con la simbología (!) 

 
FiLdS   CAMPOS DE IMPRESIÓN 

En este paso es posible seleccionar cualquier campo de impresión entre aquellos disponibles: 
G; n; t; G n; G t; n G; n t; t G, t n; G n t; G t n; n G t; n t G; t G n, t n G (donde G es el peso bruto, n el peso 
neto y t el peso tara). 

 (!) G t n 
 

hEiGt   SELECCIÓN ALTURA CARÁCTERES PARA LA IMPRESIÓN DE DATOS DE PESO, FECHA Y HORA, 
PROGRESIVAS E IDENTIFICACIÓN: 

ChAr 1 altura normal 
ChAr 2 altura doble  

  (!) ChAr 1 
 

bArC   IMPRESIÓN DEL BARCODE 
En este paso se programa la impresión del CÓDIGO 39 (Si ha sido seleccionado “TPR” en el paso 
“PrModE”), el cual será impreso antes de la fecha y hora: 
no         no imprime el barcode. 
yes.tot imprime el barcode; en el modo de funcionamiento totalizador se imprime solo en las 

totalizaciones individuales. 
SuM imprime el barcode; en el modo de funcionamiento totalización se imprime solo en el total 

parcial. 
both imprime el barcode; en el modo de funcionamiento totalización se imprime sea en totalización 

que en totalización parcial. 
 (!) no 

  

NOTAS: 
- los valores de peso se expresan en 6 cifras sin punto decimal y eventualmente con ceros no significativos 

presentes. 
- entre un valor de peso y el sucesivo se introduce un espacio  
- el barcode se imprime como un último dato, después de los valores de peso, posibles códigos numéricos 

y número de tiquete, pero antes de la fecha y hora (con impresora DP190 o TPR). 
 
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS SON VISIBLES SOLO SI EN EL PASO ANTERIOR SE HA PROGRAMADO UN 
PARÁMETRO DIFERENTE A "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).  (!) 01 
 
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 
 

tPr 

hbAr 

L
M

b
A

r 

VdbAr 
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bArFS   SELECCIÓN CAMPOS DE IMPRESIÓN EN EL BARCODE 
Valor programable: G ; n; t.   
Donde G es el peso bruto, n el peso neto y t el peso tara. 
(!) 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. 

 
PtESt   TEST DE IMPRESIÓN 

Al pulsar ENTER/PRINT, se imprime una etiqueta de prueba de los campos seleccionados anteriormente, 
pero con los valores de peso fijo. 
El test de la impresión depende del modo de funcionamiento seleccionado: 
 
Modo Std: la primera vez se imprimen los campos con unidad de medida en kg, la segunda  

vez se imprimen los campos con unidad de medida en lb, y así sucesivamente. 
 

Modo ntGS, StP G, StP n, VISS, Alibi, inout: impresión simple. 
 
Modo MAStEr: no programable. 
 
Modo HoLD: la primera vez se imprimen los campos sin la indicación “HOLD”, la segunda  

vez se imprimen los campos con la indicación “HOLD” , y así sucesivamente. 
 
Modo PEAk: la primera vez se imprimen los campos sin la indicación “PEAK”, la segunda vez  

se imprimen los campos con la indicación “PEAK” , y así sucesivamente. 
 
Modo tot o y Modo tot S: al pulsar PRINT se presenta un menú de selección con las siguientes voces: 

" TOT.1.0": simula la impresión de la primera totalización correspondiente al registro cero. 
" TOT.2.0": simula la impresión de una sucesiva totalización correspondiente al registro cero. 
" SUM 0": simula la impresión del total parcial correspondiente al registro cero. 
" TOT.1.1": simula la impresión de la primera totalización correspondiente al registro uno. 
" TOT.2.1": simula la impresión de una sucesiva correspondiente al registro uno. 
" SUM 1": simula la impresión del total parcial correspondiente al total parcial correspondiente al 
registro uno. 
“ GtotAL”: simula la impresión del total general. 

 
Modo Coun: la primera vez se imprime con número de piezas y PMU, la segunda vez se imprime los 

campos sin número de piezas y PMU (peso medio unitario). 
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***************************************************************************************************************************** 
 
PREMISA: la finalidad es crear etiquetas directamente en el visor, configurando los parámetros a continuación 
descritos. 
Finalizada la programación, se deberá descargar la etiqueta en la impresora (paso doWnLd) y al final salvarla en la 
memoria permanente de la misma; leer atentamente el párrafo 9.1. 
 
DEFAuL:  DEFAULT DE LAS IMPRESIONES  

En este paso se activa la impresión de default correspondiente al modo de funcionamiento seleccionado. 
El default programa, en cada uno de los pasos sucesivos, el valor contraseñado con el símbolo (!) 

 
FiLdS:   CAMPOS DE IMPRESIÓN  
En este paso es posible seleccionar los campos que desea imprimir entre los que se encuentran disponibles: 

G; n; t; G n; G t; n G; n t; t G, t n; G n t; G t n; n G t; n t G; t G n, t n G (donde G es el peso bruto, n el peso neto y t el 
peso tara). 

(!) G t n 
 

ChAr.t: TIPO DE CARÁCTER CON EL CUAL SE IMPRIMEN LOS DATOS DE PESO, FECHA Y HORA, PROGRESIVA E 
ID (IDENTIFICACIÓN): 

ChAr.1: Los datos se imprimen utilizando el carácter que se programará en el paso ChAr 1; 
ChAr.2: Los datos se imprimen utilizando los carácteres que se programarán en el paso ChAr 2 

VER EJEMPLO 1. 
(!) ChAr 1 
 
LAbELW: ANCHO DE LA ETIQUETA (IN MM) 

Introducir un valor de hasta 3 cifras, expresado en mm. 
(!) 63 
 
LAbELH: ALTURA DE LA ETIQUETA  

Introducir un valor de hasta 3 cifras, expresado en mm 
(!) 80 
 
ChAr 1: SELECCIÓN DEL FONT CON EL CUAL SE IMPRIME LOS DATOS ASOCIADOS A ESTE CARÁCTER. 
(!) Font.3d 
 
ChAr 2: SELECCIÓN DEL FONT CON EL CUAL SE IMPRIMEN LOS DATOS ASOCIADOS A ESTE CARÁCTER. 
(!) Font.3d    

Es posible seleccionar para cada carácter uno de los siguientes fonts: 

PARÁMETRO TIPO DE CARÁCTER  
(ANCHO X ALTO) 

Font. 1 1 x 1,5 mm 

Font. 1d 1 x 3 mm 

Font. 2 1,5 x 2,5 mm 

Font. 2d 1,5 x 5 mm 

Font. 3 2 x 3 mm 

Font. 3d 2 x 6 mm 

Font. 4 3 x 4 mm 

Font. 4d 3 x 8 mm 

Font. 5 4 x 6 mm 

Font. 5d 4 x 12 mm 

 

LAbELW 

L
A

b
E

L
H

 

LP542P 



DGT / DGT60 / DGTQ 

 55 

EJEMPLO 1: si desea imprimir 4 líneas de encabezado, de las cuales las dos primeras tienen una altura doble con 
respecto a las dos segundas, BRUTO, TARA, NETO, FECHA y HORA. 

 
Se programará: 
en el encabezado,  LinE 1 e LinE 2  =  ChAr 2 

LinE 3 e LinE 4  =  ChAr 1 
 
ChAr.t = ChAr 1 
ChAr 1 = Font. 3 
ChAr 2 = Font. 3d 

  
Resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
t.MarG: DISTANCIA DE LOS DATOS IMPRESOS DEL MARGEN SUPERIOR       
DE LA ETIQUETA  
Introducir un valor de hasta 3 cifras, expresado en mm 
(!) 10 
 
L.MArG: DISTANCIA DE LOS DATOS IMPRESOS DEL MARGEN 
IZQUIERDO DE LA ETIQUETA  
Introducir un valor de hasta 3 cifras, expresado en mm 
(!) 4 
 
bArC:   IMPRESIÓN DEL  BARCODE (SOLO DE TIPO CÓDIGO 39) 
no  no imprime el barcode. 
yes.tot  imprime el barcode; en el modo de funcionamiento totalización se imprime solo las totalizaciones 

individuales. 
SuM  imprime el barcode; en el modo de funcionamiento totalización se imprime solo en el total parcial. 
both  imprime el barcode; en el modo de funcionamiento de totalización se imprime sea en la totalización que en 

el total parcial. 
(!) no 
 

NOTAS: 
- Los valores de peso se expresan en 6 cifras sin punto decimal y eventualmente con ceros significativos presentes. 
- entre un valor de peso y el sucesivo se introduce un espacio  
- se imprime el barcode como último dato, después los valores de peso, posibles códigos numéricos y número de tiquetes, 
pero antes que la fecha y hora  

 

 

 

DIMENSIÓN = ChAr 2  
 
 

DIMENSIÓN = ChAr 1  
 
 

DIMENSIÓN = ChAr 1  
 
 

 

 

ENCABEZADO 1 
 

ENCABEZADO 2 
 

ENCABEZADO3 
 

ENCABEZADO 4 

 
  BRUTO  1.000kg 
  TARA  0.000kg 
  NETO  1.000kg 
 
  10:20 25/11/2004 

 
ENCABEZADO 1 
ENCABEZADO1 
ENCABEZADO1 
 … 

t.MarG 

L
.M

A
rG
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LOS SIGUIENTES PARÁMETROS SON VISIBLES SOLO SI EN EL PASO ANTERIOR HA SIDO PROGRAMADO UN 
PARÁMETRO DIVERSO DE "no". 
 
VdbArC:   SELECCIÓN DISTANCIA VERTICAL DEL BARCODE DE LAS ESCRITURAS ANTERIORES  
Introducir un valor de hasta 3 cifras, expresado en mm 
(!) 5 
 
LMbAr:   SELECCIÓN MARGEN IZQUIERDO  
Introducir un valor comprendido de hasta 2 cifras, expresado en mm 
(!) 15 
 
hbAr:   SELECCIONAR LA  ALTURA DEL  BARCODE  
Introducir un valor comprendido de hasta 2 cifras, expresado en mm 
(!) 10 
 
bArFS:   SELECCIÓN CAMPOS DE IMPRESIÓN DEL BARCODE 
Campos seleccionables: G; n; t; G n;G t; n G; n t; t G; t n; G n t; G t n; n G t; n t G; t G n; t n G.   
(!) n  
Donde G es el peso bruto, n el peso neto y t el peso tara. 
 
 
PntVb:   IMPRESIÓN  DEL CAMPO NUMÉRICO DEL BARCODE 
no:  el campo numérico no se imprime. 
Si:  el campo numérico se imprime debajo del barcode 
(!) Si 
 
PEEL:  CONFIGURACIÓN DEL SENSOR PARA LA PELÍCULA PROTECTORA DESPRENDIBLE  DE LA ETIQUETA  
on: sensor activo  
oFF: sensor desactivo 
(!) oFF 
 
GAP   PROGRAMACIÓN DE LA DISTANCIA VERTICAL ENTRE UNA ETIQUETA Y LA SUCESIVA  

 
Introducir el valor en mm.  
 
NOTA:  en el caso que se utilice un módulo continuo, programar el valor 00. 

 
 
 

dirECn:   PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN  
 

dirECt:  impresión directa  
rEvErSE:  impresión invertida 
(!) direct 

                                                                                
                                                                                                    directa          invertida 
 

dWn.EHT:   PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE FORMATO  
FdFW:  formato creado a través del visor  
FEHtn:  formato creado con programa o tool en PC 

 

  BRUTO  1.000kg 
  TARA 0.000kg 
  NETO 1.000kg 

 
 

  001000 
001000 

 

 

 

 

 

BRUTO 1.000kg 
TARA 0.000kg 
NETO 1.000kg 
 

 

VdbArC 

L
M

b
A

r 

hbAr 
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doWnLd:   TRANSMISIÓN Y MEMORIZACIÓN TEMPORÁNEA DE LAS ETIQUETAS PROGRAMADAS EN LAS 
ETIQUETADORAS  
En este paso se salva temporalmente la etiqueta en la memoria de la etiquetadora; al apagar la misma provocará la 
pérdida de los datos salvados. 
Leer atentamente el párrafo 9.1. 
 
L.ALinG:   ALINEACIÓN DE LA ETIQUETA EN LA IMPRESORA  
 
PtESt:   TEST DE IMPRESIÓN 
Al pulsar ENTER/PRINT, se imprime una etiqueta de prueba de los campos seleccionados anteriormente, pero con 
valores de peso fijos. 
El test de la impresión depende del modo de funcionamiento seleccionado: 

 
Modo Std: la primera vez se imprimen los campos con unidad de medida en kg, la segunda vez se imprimen los 
campos de unidad de medida en lb. y así sucesivamente. 
 

Modo NtGS, StPG, STPn, ViSS, Alibi, inout: impresión simple. 
 

Modo MAStEr: no programable. 
 
Modo HoLd: la primera vez se imprimen los campos sin la indicación “HOLD”, la segunda vez se imprimen  
   los campos con la indicación “HOLD” , y así sucesivamente. 
 
Modo PEAk: la primera vez se imprimen los campos sin la indicación “PEAk la segunda vez se imprimen  

 los campos con la indicación “PEAK” , y así sucesivamente. 
 
Modo tot o y Modo tot S: al pulsar ENTER/PRINT se presenta un menú de selección con las siguientes voces: 

" TOT.1.0": simula la impresión de la primera totalización correspondiente al registro cero. 
" TOT.2.0": simula la impresión de una totalización ulterior correspondiente al registro cero. 
" SUM 0": simula la impresión del total parcial correspondiente al registro cero. 
" TOT.1.1": simula la impresión de la primera totalización correspondiente al registro uno. 
" TOT.2.1": simula la impresión de una sucesiva totalización correspondiente al registro uno. 
" SUM 1": simula la impresión del total parcial correspondiente al registro uno. 
" GtotAL": simula la impresión del total general. 
 

Modo Coun la primera vez se imprimen los campos con números de piezas y pmu, la segunda vez se imprimen los 
campos sin el número de piezas y pmu. 
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!! IMPORTANTE !! 
 

8.2   MEMORIZACIÓN DE LAS ETIQUETAS EN LA MEMORIA PERMANENTE DE LA 
ETIQUETADORA  

 
Finalizada la programación de la etiqueta, se debe: 
 
1. Proceder al download de la etiqueta creada en la etiquetadora  pulsar ENTER cuando el display visualiza el paso 

"doWnLd" 
2. pulsar la tecla C; en el display aparece el mensaje "L.SAVE?": pulsar la tecla ENTER para salvar la etiqueta creada 

en la memoria permanente de la etiquetadora.  
 
Durante la memorización de los datos de la etiquetadora, el led verde parpadea; durante este periodo, no realizar 
operaciones ni en el visor ni el la etiquetadora. 
 
La salvación de la etiqueta térmica acaba cuando el led cesa de parpadear. 

 
La etiquetadora tiene en memoria la etiqueta y está lista para imprimir; el apagado no provoca ninguna pérdida de 
los datos salvados. 
 
REPETIR ESTAS OPERACIONES DE MEMORIZACIÓN CADA VEZ QUE SE MODIFICA LA ETIQUETA O LOS 
DATOS CONTENIDOS EN LA MISMA O SI DEBE CAMBIAR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE 
HABER PROGRAMADO LA ETIQUETA. 
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9.  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. 
 
Para configurar el encabezado se debe utilizar el software DINI TOOLS del PC, siguiendo las instrucciones del respectivo 
manual, mientras para seleccionar la modalidad de impresión del encabezado seguir el procedimiento descrito a 
continuación: 
 
Entrar en el SETUP TÉCNICO >> SEtup >> SEriAL >> CoM.Prn  
 

CoM.Prn

PrConF(§)

…...

doM

…...

nuMWEi both, no, tot, SuM

IntES Int no, Int Si, Int Fi, 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 encabezado 
int Si = Imprime encabezado (solo en la primera totalización si se selecciona el modo totalizador). 
int F1 = Si se ha seleccionado un modo totalizador, imprime el encabezado en todas las totalizaciones. 
int.SuM = Si se ha seleccionado un modo totalizador, imprime el encabezado en todas las totalizaciones y en 

el total. 
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10.  MENSAJE DE ERROR  
Durante la utilización del visor es posible recurrir a los siguientes errores: 
 

MENSAJE DESCRIPCIÓN 

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.X.1:  Error que se presenta si no se programa la capacidad del canal X o hay un error en los 
parámetros de calibración del canal X, donde X indica el número de canal al cual el error se 
refiere. 

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 Balanza a calibrar, REF.MAN.T. (se aconseja de ejecutar un default técnico, parámetro 
"dEFAu", antes de proceder). 
NOTA: pulsar la tecla T para entrar en el setup. 

Er – 39 Balanza a calibrar, REF.MAN.T. (se aconseja de ejecutar un default técnico, parámetro 
"dEFAu", antes de proceder). 
NOTA: pulsar la tecla T para entrar en el setup. 

C.Er. – 36 Durante la calibración han sido calculados puntos internos negativos: 
- El punto de calibración es inferior al punto cero. 
- La señal es negativa (controlar las conexiones) 
 

C.Er. – 37 Durante la calibración han sido calculados puntos internos inferiores al valor mínimo: 
- El punto de calibración es igual al punto cero. 
- Ha sido programada una capacidad demasiado elevada con respecto a la división. 
 

hW-Err ERROR HARDWARE: Software no compatible con el hardware instalado; falta el componente 
de expansión hardware que permite el funcionamiento del software. 
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11.  ESQUEMAS DE CONEXIÓN  
 

11.1  TARJETA MADRE DGT4/DGT60/DGT4 AN 
 
 

 

I/O BOOT 

J1 
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SIGNIFICADO CAJA DE BORNES Y JUMPERS TARJETA MADRE DGT4/DGT60/DGT4 AN 
 

 VE ALIMENTACIÓN 12/24 Vdc 
1 . +24Vdc   +12 / 24 Vdc 
2 . GND       0 Vdc (GND) 
 

 RECEPTORES DE CARGA 
CELL 1  
18. SIG+  SEÑAL + 
19. SIG-    SEÑAL - 
20. SEN+  REFERIMIENTO + 
21. SEN-  REFERIMIENTO - 
22. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
23. EXC-  ALIMENTACIÓN - 

!! IMPORTANTE !! 
 
Si se desean utilizar 4 cables en la caja de bornes CELL 1 (sin utilizar la señal SENSE), es necesario cortocircuitar -SEN 
con -EXC  y  +SEN con +EXC. 
 
 

CELL2: 
24. SIG+  SEÑAL +  
25. SIG-    SEÑAL -  
26. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
27. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
CELL3: 
28. SIG+  SEÑAL + 
29. SIG-    SEÑAL -  
30. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
31. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
CELL4: 
32.SIG+  SEÑAL + 
33. SIG-  SEÑAL - 
34. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
35. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
 

 JUMPER DE CALIBRACIÓN 
J1 = Si está cerrado habilita en configuración la entrada a los parámetros metrológicos. 
 
 

 I/O BOOT  
Conector para la conexión de la tarjeta ALIBI MEMORY o de la tarjeta RELOJ. 



DGT / DGT60 / DGTQ 

 63 

SALIDA ANALÓGICA (version DGT4 AN) 
 
en corriente: 
9.   I+  + 20 mA 
10. I-  0 mA (GND) 
En tensión: 
11. V+  + 10 V 
12. V-  0 V (GND) 
 
Nota: La resistencia máxima aplicable a la salida en corriente es de 350 Ohm mientras que la resistencia mínima aplicable 
a la salida en tensión es de 10 kohm. 
 
 

 SALIDA SERIAL RS 485 (version DGT4, DGT60 e DGT4 AN) 
13. A(+)  Línea 485 + 
14. B(-)  Línea 485 - 
 
 

 SALIDA SERIAL RS 232 
15. TX  Transmisión 
16. RX  Recepción 
17. GND GND 

 
 ENTRADAS (FOTOACOPLADORES OPTOAISLANTES) Y SALIDAS FOTOMOSFET (para todas las versiones) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La potencia máxima de las salidas 48 Vac 0,15 A máx. (o 60 Vdc 0,15 A máx.), la tensión aplicable a las entradas está 
entre 12 ÷ 24 Vdc con corriente de mínimo 5 mA a máximo 20 mA. 

SUPPLY 

12 Vdc ÷ 24 Vdc 

min 5 mA - max 20 mA 
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11.2  TARJETA MADRE  DGT4 PB 
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SIGNIFICADO CAJA DE BORNES Y JUMPERS TARJETA MADRE DGT4 PB 
 
 

 VE ALIMENTACIÓN 12/24 Vdc 
1 . +24Vdc   +12 / 24 Vdc 
2 . GND  0 Vdc (GND) 
 

 RECEPTORES DE CARGA 
CELL 1  
18. SIG+  SEÑAL + 
19. SIG-    SEÑAL - 
20. SEN+  REFERIMIENTO + 
21. SEN-  REFERIMIENTO - 
22. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
23. EXC-  ALIMENTACIÓN - 

!! IMPORTANTE !! 
 
Si se desean utilizar 4 cables en la caja de bornes CELL 1 (sin utilizar la señal SENSE), es necesario cortocircuitar -SEN 
con -EXC  y  +SEN con +EXC. 
 
 

CELL2: 
24. SIG+  SEÑAL + 
25. SIG-    SEÑAL - 
26. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
27. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
CELL3: 
28. SIG+  SEÑAL + 
29. SIG-    SEÑAL - 
30. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
31. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
CELL4: 
32.SIG+  SEÑAL + 
33. SIG-  SEÑAL - 
34. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
35. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
 

 JUMPER DE CALIBRACIÓN 
J1 = Si está cerrado habilita en configuración la entrada a los parámetros metrológicos. 
 
 

 I/O BOOT  
Conector para la conexión de la tarjeta ALIBI MEMORY o de la tarjeta RELOJ. 
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 CONECTOR HEMBRA PROFIBUS (versión DGT4 PB) 

 
 
 

3 . B-LINE 
5 . GND BUS 
6 . +5VBUS 
8 . A-LINE  
 

 ENTRADAS (FOTOACOPLADORES OPTOAISLANTES) Y SALIDAS FOTOMOSFET (para todas las versiones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La potencia máxima de las salidas 48 Vac 0,15 A máx. (o 60 Vdc 0,15 A máx.), la tensión aplicable a las entradas está 
entre 12 ÷ 24 Vdc con corriente de mínimo 5 mA a máximo 20 mA. 

SUPPLY 

12 Vdc ÷ 24 Vdc 

min 5 mA - max 20 mA 
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11.3  TARJETA MADRE DGTQ / DGTQ AN 
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I/O BOOT 

J1 – J2 

CAL 
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SIGNIFICADO CAJA DE BORNES Y JUMPERS TARJETA MADRE DGTQ / DGTQ AN 
 

 VE ALIMENTACIÓN 12/24 Vdc 
1 . +24Vdc   +12 / 24 Vdc 
2 . GND       0 Vdc (GND) 
 

 RECEPTORES DE CARGA 
CELL1:  
Caja de bornes de 6 vías     C1 - Conector AMP de 4 vías 
21. + SIG SEÑAL +     27. - SIG SEÑAL -  
22. - SIG SEÑAL -     28. + SIG SEÑAL + 
23. + SEN REFERIMIENTO +    29. - EXC ALIMENTACIÓN - 
24. - SEN REFERIMIENTO -    30. + EXC ALIMENTACIÓN + 
25. + EXC ALIMENTACIÓN + 
26. - EXC ALIMENTACIÓN - 
 

!! IMPORTANTE !! 
Si se desean utilizar 4 cables en la caja de bornes CELL 1 o en el conector C1 (sin utilizar la señal SENSE), es necesario 
cortocircuitar -SEN con -EXC  y  +SEN con +EXC cerrando los jumper J1 y J2. 
 
 

CELL2: 
C2 – Conector AMP de 4 vías 
31. SIG+  SEÑAL +  
32. SIG-    SEÑAL -  
33. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
34. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
CELL3: 
C3 - Conector AMP de 4 vías 
39.SIG+  SEÑAL + 
40. SIG-  SEÑAL - 
41. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
42. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
CELL4: 
C4 - Conector AMP de 4 vías 
35. SIG+  SEÑAL + 
36. SIG-    SEÑAL -  
37. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
38. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 

 JUMPER del SENSE 
J1 e J2 = si están cerrados, REFERIMIENTO + con ALIMENTACIÓN + y REFERIMIENTO - con ALIMENTACIÓN - para el 
canal 1 son cortocircuitados en la tarjeta.  
 

 JUMPER DE CALIBRACIÓN 
CAL = Si está cerrado habilita en configuración la entrada a los parámetros metrológicos. 
 

 I/O BOOT  
Conector para la conexión de la tarjeta ALIBI MEMORY o de la tarjeta RELOJ. 
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SALIDA ANALÓGICA (version DGTQ AN) 
En tensión: 
13. V +  + 10 V 
12. COM- 0 V (GND) 
En corriente: 
11. I +  + 20 mA 
12. COM- 0 mA (GND) 
 
Nota: La resistencia máxima aplicable a la salida en corriente es de 350 Ohm mientras que la resistencia mínima aplicable 
a la salida en tensión es de 10 kohm. 
 

 SALIDA SERIAL COM 1 (version DGTQ y DGTQ AN)  JUMPERS COM1 (*) 
  RS485  RS232 
8.  GND   GND     1 y 2 todos cerrados = serial RS485 
9.  A (+)    Línea 485 + Transmisión    2 y 3 todos cerrados = serial RS232 
10. B (-) Línea 485 - Recepción 
 

(*) Los jumpers vienen programados desde la fabricación en RS485. 
 

 SALIDA SERIAL COM 2       
6. TX  Transmisión       
7. RX  Recepción 
8. GND  GND 

 
 ENTRADAS (FOTOACOPLADORES OPTOAISLANTES) (para todas las versiones) 

 
la tensión aplicable a las entradas está entre 12 ÷ 24 Vdc con corriente de mínimo 5 mA a máximo 20 mA. 
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 SALIDAS FOTOMOSFET (para todas las versiones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La potencia máxima de las salidas 48 Vac 0,15 A máx. (o 60 Vdc 0,15 A máx.). 
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11.4  TARJETA MADRE  DGTQ PB 
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I/O BOOT 

J1 – J2 

CAL 
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SIGNIFICADO CAJA DE BORNES Y JUMPERS TARJETA MADRE DGTQ PB 
 

 VE ALIMENTACIÓN 12/24 Vdc 
1 . +24Vdc   +12 / 24 Vdc 
2 . GND       0 Vdc (GND) 
 

 RECEPTORES DE CARGA 
CELL1:  
Caja de bornes de 6 vías     C1 - Conector AMP de 4 vías 
21. + SIG SEÑAL +     27. - SIG SEÑAL -  
22. - SIG SEÑAL -     28. + SIG SEÑAL + 
23. + SEN REFERIMIENTO +    29. - EXC ALIMENTACIÓN - 
24. - SEN REFERIMIENTO -    30. + EXC ALIMENTACIÓN +  
25. + EXC ALIMENTACIÓN + 
26. - EXC ALIMENTACIÓN - 
 

!! IMPORTANTE !! 
Si se desean utilizar 4 cables en la caja de bornes CELL 1 o en el conector C1 (sin utilizar la señal SENSE), es necesario 
cortocircuitar -SEN con -EXC  y  +SEN con +EXC cerrando los jumper J1 y J2. 
 
 

CELL2: 
C2 – Conector AMP de 4 vías 
31. SIG+  SEÑAL +  
32. SIG-    SEÑAL -  
33. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
34. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
CELL3: 
C3 - Conector AMP de 4 vías 
39.SIG+  SEÑAL + 
40. SIG-  SEÑAL - 
41. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
42. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 
CELL4: 
C4 - Conector AMP de 4 vías  
35. SIG+  SEÑAL + 
36. SIG-    SEÑAL -  
37. EXC+  ALIMENTACIÓN + 
38. EXC-  ALIMENTACIÓN - 
 

 JUMPER DEL SENSE 
J1 e J2 = si están cerrados, REFERIMIENTO + con ALIMENTACIÓN + y REFERIMIENTO - con ALIMENTACIÓN - para el 
canal 1 son cortocircuitados en la tarjeta.  
 

 JUMPER DE CALIBRACIÓN 
CAL = Si está cerrado habilita en configuración la entrada a los parámetros metrológicos. 
 

 I/O BOOT  
Conector para la conexión de la tarjeta ALIBI MEMORY o de la tarjeta RELOJ. 
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 CONECTOR HEMBRA PROFIBUS (version DGT4 PB) 

 
 
 

3. B-LINE 
5. GND BUS 
6. +5VBUS 
8. A-LINE  
 

 SALIDA SERIAL COM 2 
6. TX  Transmisión 
7. RX  Recepción 
8. GND  GND 

 
 ENTRADAS (FOTOACOPLADORES OPTOAISLANTES) (para todas las versiones) 

 
la tensión aplicable a las entradas está entre 12 ÷ 24 Vdc con corriente de mínimo 5 mA a máximo 20 mA. 
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 SALIDAS FOTOMOSFET (para todas las versiones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La potencia máxima de las salidas 48 Vac 0,12 A máx. (o 60 Vdc 0,15 A máx.). 
 

 
11.5  SERIAL RS 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 2 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. 
 
 


