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I. PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR LA BALANZA 

Ambiente 

La balanza siempre debe ser utilizada en un ambiente libre de corrientes de aire, corrosivo, vibración y 

temperaturas y humedad extremas. Estos factores afectarán la lectura de peso mostrada. 

NO INSTALE LA BALANZA: 

 Cerca de ventanas o puertas abiertas, ya que esto provoca corrientes o cambios de temperaturas 

rápidos. 

 Cerca de un aire acondicionado o un calefactor. 

 Cerca de equipos con vibración, rotación o movimiento alternativo. 

 Cerca de campos magnéticos o equipos que generen campos magnéticos. 

 En una superficie de trabajo inestable. 

 En ambientes polvorientos  

 Directamente bajo los rayos del sol. 

 

NIVELACIÓN DE LA BALANZA 

La balanza está equipada con un indicador de nivel en la parte inferior izquierda de panel frontal y cuatro 

patas de nivel ajustable. Ajuste el nivel hasta que aparezca la burbuja en el círculo central del indicador. 

 

ENCENDIDO DE LA BALANZA 

No encienda la balanza con algún elemento en la plataforma. El botón de encendido está ubicado en el 

lado derecho de la balanza. Este equipo iniciará una cuenta regresiva desde nueve hasta cero, luego de 

esto estará disponible para ser utilizado. Deje que se caliente por 15-30 minutos antes de utilizar. 
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II. EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS DE DISPLAY 
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VENTANA DE DISPLAY 

 Display de peso 

5 dígitos totales 

 Display de peso unitario 

5 dígitos totales para precio unitario o tiempos de precios acumulados. 

 Display de precio total 

6 dígitos totales para la cantidad acumulada o precio para el ítem que está siendo pesado en la 

bandeja. 

 

SIMBOLOS INDICADOS  

  La balanza está en modo TARA 

 La balanza está en modo CERO 

  La balanza está en modo ACUMULACIÓN 

  Batería en situación de voltaje bajo, la balanza necesita ser totalmente recargada para 

mediciones precisas y un funcionamiento apropiado. 

 

III. FUNCIONES DE TECLADO 

 Teclas numéricas 

Los números ingresados se borrarán automáticamente si el tiempo de intervalo entre los números que están 

siendo ingresados es mayor a tres segundos. Es necesario reingresar el precio unitario. 

 

                Utilice este botón para borrar la lectura de precio de unidad ingresada.  
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        Si hay un peso menor mostrado sin nada en la bandeja, presione el botón cero para borrar el 

display. 

 Rango cero máximo ±2% de la capacidad de la escala total 

 

 Utilice este botón para restar el peso del contenedor. Esto indica que la lectura del pesaje 

actual es el peso neto. 

 

 Utilice este botón para acumular la cantidad de precio calculado para los artículos cargados 

por peso 

 

 Utilice este botón para acumular la cantidad de precio que está cargada por peso. 

 Presione este botón para una entrada directa de acumulación a la memoria. 

 

 Utilice este botón para borrar todas las acumulaciones de la memoria en el modo de 

acumulación. 

 

 Programe almacenado de precio unitario 

 

 Para calcular cambio de un pago 

 

 Aviso de memoria, para ver datos acumulados en la memoria. 
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 Botón de cambio de unidad. Hay dos unidades para seleccionar, Kg y Lb. 

   Botones de memoria PLU 

 

 

IV. FUNCIONAMIENTOS 

I. ENCENDIDO Y APAGADO 

 

Pulse el interruptor ON/OFF a posición “I” para encender y a posición “O” para apagar la balanza. 

 

II. PONER LA BALANZA EN CERO 

 

Presione el botón   para regresar el display a cero en caso de que haya una cifra distinta a 

cero con la balanza descargada. 

 

III. RESTAR PESO DEL CONTENEDOR 

 

1. Coloque un contenedor en la bandeja. 

 

2. Presione el botón  

 

3. El display de peso aparecerá como a continuación, 

 

 
El indicador LED de Tara está encendido. 
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ELIMINAR TARA 

 

Retire todo de la bandeja y el display de peso mostrará un peso de contenedor negativo. 

Presionando el botón   en este momento llevará el display de peso a cero y el indicador 

LED TARE desaparecerá. 

 

IV. DETALLES DE OPERACIÓN 

 

A. Cómo ajustar el modo de retroiluminación (igual con el display LCD) 

 

1. Mantenga presionado el botón    y encenderá la balanza y suelte cuando aparezca 

“11111”. 

2. “Auto” (retroiluminación automática), “OFF” (retroiluminación desactivada) u “ON”  

(retroiluminación activada todo el tiempo) aparecerá en el display de peso. 

3. Desplácese por la indicación Auto/OFF/ON presionando    y presione  para 

seleccionar. 

B. Programe el almacenado de precio unitario 

 

1. Ingrese el precio unitario por medio de los botones numéricos y luego presione el botón  

. Aparecerá “SAUE” en el display de peso y lo ingresado aparecerá en el display de 

PRECIO UNITARIO. 

2. Presione el botón de celda de memoria (01 – 30) donde usted desee guardar el precio 

unitario. Por el momento, el precio unitario está bien guardado. La balanza regresará al 

modo de pesaje normal.  

 

C. Acumulación de cantidad 

 

Utilice el botón  para acumular cantidades calculadas en la base de peso y el botón   

para acumular cantidades calculadas en bases unitarias. (La M + indicador LED se encenderán 

en el lado izquierdo del display TOTAL para indicar que la balanza está en el modo de 

acumulación). 

 

Notas: No dé el precio unitario hasta que el modo de pesaje normal esté disponible luego de 

presionar   o  para la acumulación previa. 
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D. Revisión de registros para ítems donde el precio fue acumulado 

 

1. Presione el botón   en el modo acumulación. El display de PESO mostrará el número 

de registro total y aparecerá “ALL” en el display de precio unitario. 

2. Mantenga presionado   para avisar cada registro en turnos. El número de peso y 

registro aparecerá alternadamente en el display de PESO para cada registro.  

 

E. Borrado de registro individual en el proceso de revisión de registro 

 

Presione el botón  para borrar el registro mostrado actualmente. El número de registro 

borrado no será reutilizado nuevamente. 

 

F. Borrado completo de registros en el proceso de revisión de registro 

Presione el botón  para borrar todos los registros en el proceso de revisión de registros. 

“-000-“ y “ALL” aparecerá en el display de PESO y PRECIO UNITARIO respectivamente. 

 

G. Pago – función de regreso en el modo de acumulación 

 

1. Presione el botón  en el modo de acumulación. Aparecerán PAY, PRICE y la cantidad 

total en el display de PESO, PRECIO UNITARIO y TOTAL respectivamente. 

2. Teclee en la cantidad a pagar. La cantidad a pagar y la cantidad debe ser devuelta 

aparecerá en el display de PRECIO UNITARIO y TOTAL respectivamente.  

 

BORRAR ACUMULACIÓN 

Presione el botón   para borrar todas acumulaciones ya hechas en memorias. 

 

H. INFORMACIÓN DE ERROR 

 

Cuando los dígitos del valor de pesaje mostrados en la ventana de peso sobrepasen el rango 

de la ventana de peso, aparecerá “Err” para avisar del error. 
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I. AJUSTE PARA RS232 

 

Presione el botón  al final de la prueba de encendido automático. La ventana de peso 

mostrará “Baud”, la ventana de precio unitario mostrará el baudaje. Presione el botón      

para seleccionar el valor, y confirmarlo presionando el botón . Luego ingresará al ajuste 

del modo de salida. Hay una secuencia de salida, comando de salida, y salida estable para 

seleccionar. Presione   para seleccionar y luego  para confirmar.  

 

V. ESPECIFICACIONES 

 

Capacidad máxima: 30 Kg. 

 Peso mínimo: 100g. 

 Resoluciones: e=d=5g 

 Tara rango total 

 Tamaño de bandeja: 330 x 250mm 

 

VI. ALIMENTACIÓN Y RECARGA DE BATERÍA 

 

1. Alimentación  

 

 AC220V 50HZ 

 Batería de plomo ácido recargable sellada DC 6V/4Ah  

 

2. Indicación de voltaje bajo 

Cuando el voltaje de la batería esté bajo, un indicador LED  se encenderá en el lado 

izquierdo de la ventana de PRECIO TOTAL. 

La balanza se apagará automáticamente después de 15 minutos de que este indicador se 

haya encendido. Funcionará apropiadamente antes de ser apagado.  
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3. Recarga de batería 

 

Apague la balanza antes de recargar. El indicador LED “En carga” estará en naranjo en el 

panel durante el proceso de carga de la batería. 

La carga total de la batería tomará aproximadamente 8 horas. El LED estará de color rojo 

cuando esté completamente cargada. Por favor, desconecte de la corriente cuando la luz esté 

de color rojo.  

 

VII. COMUNICACIÓN (Igual al display LED) (Opcional) 

 

1. Utilice RS-232 para comunicar  

2. Formato: 

 

 Velocidad de transmisión: 2400, 4800, 9600bps para seleccionar    

 Dígitos de datos: 8 bits 

 Revisión de bit: Ninguno 

 Bit de detención: 1 bit 

 Código ASCII 

 

3. Formato de datos: 

state1  state2  data type 1  data1  unit   newline 

0 ~ 2  3 ~5  6 ~ 8   9 ~ 16  17 ~22   23~24 

space        data type 2 data1    newline 

25~31              32~ 34  35 ~ 42    43~44 

space   data type 2 data1    end sign 

45~51   52~ 54   55 ~ 62    63~64 

 

Estado 1 (2 byte) Estado 2(2 byte) 

ST: estable NT: Modo suttle 

US: instable GS: modo bruto 

Tipo de datos (2 bites) 
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Tipo de Datos 1: Wt-----peso 

Tipo de Datos 2: Ut-----precio unitario 

Tipo de Datos 3: Tt-----precio total 

Datos (8 bites) 

Datos 1-----valor de peso 

2D（HEX）＝“-”（minus）20（HEX）＝“ ”（espacio） 

2E（HEX）＝“.”（decimal）2B（HEX）＝“+”（plus） 

Data 2:-----valor de precio unitario 

2E（HEX）＝“.”（decimal）20（HEX）＝“ ”（espacio） 

Data 3-----valor total 

2E（HEX）＝“.”（decimal）20（HEX）＝“ ”（espacio） 
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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

