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A. FUNCIONES TÉCNICAS PRINCIPALES 

1. Especificaciones:   15kg 

2. Precisión:    1/3000 F·S 

3. Salida de fuente eléctrica:  110V o 230V (+10% ~ -15%); 50±2 Hz ; 

4. Energía:    Energía máx. <8 VA;  energía normal <4.5 VA ; 

5. Batería recargable:   DC 6V4Ah, Puede ser utilizado por 10 horas o más.  

6. Indicación:   

 De peso:     5 dígitos;  

 De precio:      5 dígitos; 

 De precio total:     6 dígitos; 

 

 

B. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

1. Preparación:  

Después de abrir la caja, inserte los enchufes, coloque la balanza en una plataforma sólida y lisa, y ajuste la 

cuatro patas de para que el indicador de nivel quede en el centro, después de conectar el cable de poder a la 

alimentación de 220VAC, por favor revise que el indicador de AC este encendido, si no, por favor compruebe 

que el cable de poder este bien instalado. 

2. Peso:  

No coloque objetos pesados por sobre los 15Kg, si la balanza es sobre cargada aparecerá el mensaje "OL" en 

el display, y se escuchara una alarma sonora, por favor, retire el objeto inmediatamente para evitar daños. 

3. Introducir el precio unitario:  

Cuando pese los objetos, presione  las teclas de 0 a 9 para introducir el precio de unidad, a continuación, 

aparecerá el precio total. 

4. Tara:  

Cuando utilice un recipiente para pesar los productos, por favor primero coloque el recipiente en la bandeja, 

luego presione el botón "TARA", cuando aparezca "000.00" en la ventana de indicación de peso, agregue el 

producto, usted puede conseguir el peso neto de este. 

5. Agregar: 

Cuando un cliente compra muchos productos con diferentes precios, esta balanza puede agregar uno a uno y 

obtener el valor total de la venta.  
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Por ejemplo:  

Productos A, 1,5 kg, $1.500/kg;  

Productos B, 0.7kg, $500/kg;  

Realice lo siguiente: 

a) Coloque Los productos A en la bandeja, aparece la ventana del indicador de peso.  

1.500 (kg), introduzca a través de las teclas 0 a 9 el precio unitario de entrada 1.500 ($ / kg), la ventana precio 

total del indicador mostrará $2.250; 

b) Presione el botón "+", la ventana de indicador de peso mostrará "Add01", la ventana de precio total del 

indicador mostrará $2.250, quite los productos A; 

c) Coloque los productos B en la bandeja, la ventana del indicador de peso mostrará 0.700Kg, ahora ingrese el 

precio de unidad que en este ejemplo será 500 ($ / kg), y luego la ventana de precio total del indicador 

mostrará $350; 

d) Presione el botón "+" nuevamente, el display de indicación de peso mostrará "Add02" y el display 

indicadora de precio total mostrará 2.600 ($), 

e). Ud. puede ingresar 99 productos y obtener el valor total de estos. 

6. Tecla borrado “C” 

En el modo Add (agregar), presione el botón C, el display indicador de precio unitario mostrará "Clr", esta 

acción borrara los subtotales agregados, puede referirse a salir de la condición de agregar una forma;  

En la condición normal de peso, usted ingresó un precio unitario incorrecto, presione la tecla “C” (BORRAR) 

con esto el valor unitario volverá a "0.00", luego ingrese el precio unitario correcto; 

7. Cero:  

La bandeja no tiene productos para pesar, pero en la ventana de indicación de peso no muestra "0.000", 

entonces presione el botón "CERO". 

8. Guardar 

Primero presione el botón "GUARDAR", luego digite el valor unitario y por último presione "M1" o "M2" ....... 

“M8”, El precio puede será guardado en la memoria seleccionada  

9. Apagado de balanza 

Primero presione el botón “ON/OFF”, luego desconecte los enchufes.  
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C. AMBIENTE DE USO 

1. Temperatura ambiente:  Almacenado: -25°C ~ +50°C 

    Trabajo: -10°C ~ +40°C 

2. Humedad:    Almacenado: <70%HR 

    Trabajo: <90%HR 

3. Tamaño:   tamaño externo: 50 x 420mm 

    Tamaño embalaje: 660 x 420 x 145mm 

    Tamaño ensamblado: 665 x 440 x 185mm 

4. Peso neto:   4.8kg. 

 

D. ATENCIÓN 

1. Se prohíbe mojar y lavar la balanza con el agua, especialmente las partes internas de esta. No pueden 

tener contacto con agua. 

2. Se prohíbe colocar la balanza en un lugar húmedo y en condiciones de temperatura alta. 

3. Se prohíbe golpear  y colocar carga pesada, incluso si la balanza no está en uso, no coloque 

elementos que sobrepasen la  capacidad de la balanza. 

4. Si la balanza estará guardada por un tiempo extenso, para evitar daños en la batería, por favor cargue 

la fuente por 24 horas cada 2-3 meses. 

5. Utilice la corriente de alternancia de acuerdo con este manual de operación. 

6. Se prohíbe conectar con cables incorrectos para almacenado de batería.  

El cable rojo se debe conectar con los extremos del cable de color rojo;  

El cable negro debe conectarse con los extremos del cable negro; 

7. Batería de almacenaje no está en la línea de piezas de repuesto gratis. 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

