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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
TAMAÑO 
10,25” largo x 8,0” alto x 2,7” ancho 
(260 mm x 190 mm x 70 mm) 
 
PESO 
2,7 libras (1,2 Kg) 
 
MENSAJES DE AYUDA 
Mensajes de ayuda sensibles al contexto en 10 
idiomas 
Los mensajes largos se desplazan 
 
EXCITACIÓN DE TRANSDUCTOR 
8 voltios de CC nominal 
Capaz de alimentar a diez transductores de 350 
ohmios 
A prueba de cortocircuitos 
 
SEÑAL DEL TRANSDUCTOR 
Compatible con transductores con 
características de transferencia de escala total 
superiores a 0,25 mv/v 
 
“GAMA AUTOMÁTICA” 
(Seleccionable) Para aumentar la visualización 
de números a valores de pesos de 300 y 600 
unidades de  visualización. 
 
CONECTOR 
Conector  AMP circular de plástico resistente al 
clima. Contactos de oro. 
 
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 
10,5 a 16,0 VCC  
160 mA nominal con cuatro L.C. de 350Ω 
 
CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN 
Por el panel delantero 
 
RANGO BRUTO 
Visualización máxima 999.999 
 
AVISO DE BATERÍA BAJA 
Habilitado a 10,5 V nominal 
 
LIBRAS/KILOGRAMOS 
Seleccionable 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 
0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 
 
VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE PANTALLA 
Seleccionable: 1, 2, 3, 4 veces/seg. 
 
RESOLUCIÓN MÁXIMA DE PANTALLA 
Ajustable hasta un número máximo de 40.000  
 
SEGUIMIENTO DE CERO 
Seleccionable, Encendido/Apagado 
 
PRECISIÓN DE INTERVALO 
±(0,1% + 0,005%/ °F) o (0,1% + 0,009% °C) a escala 
completo ± 1 número de salidas 
 
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 
Seleccionable, Encendido/Apagado 
 
PRECISIÓN DE CERO 
(0,005%/ °F.) o (0,009% °C) escala completa ±1 
número de salidas para transductor de 0,5 mv/v 
 
CARCASA MEDIOAMBIENTAL 
IP65, IEC 529 
 
ALGORITMO DE PESAJE  
4 filtros digitales seleccionables internamente para 
optimizar el rendimiento 
(General, Lento, Rápido y Bloqueo) 
 
MODO ESPERA  
Se utiliza en aplicaciones móviles para estabilizar el 
peso mostrado mientras se mueve la báscula 
 
MEMORIA NO VOLÁTIL 
EEPROM para equilibrio  
 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO  
 -29 °C a 60 °C       -20 °F a 140 °F     
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 SEGURIDAD DURANTE 
EL USO 

SEGURIDAD DURANTE EL USO 
 

  Precaución 
Limpieza 
No utilice agua corriente (limpiadores de alta presión, mangueras) para 
limpiar el indicador. 
 

Carga de la batería y soldaduras  
Desconecte todos los cables del indicador de pesaje antes de cargar la 
batería o soldar en la máquina. Si se dejan cables conectados, el 
indicador de pesaje y las celdas de carga conectadas podrían dañarse. 
 

 
 
 

          
 
 
 
 
 

Desconectar todos 
los cables 

Indicador de báscula 

Indicador remoto 
(opcional) 

Caja J 
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 VISIÓN GENERAL DEL IndicaDor  

VISIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

 
 
 
 
1             – Púlselo y manténgalo pulsado durante tres segundos para 

poner a cero el indicador de pesaje. 

2             – Mantiene el peso visualizado para liberar. 

3             – Enciende el indicador 

4             – Apaga el indicador. 

5             –Cero temporal (modo Neto). 

6             – Graba en memoria o imprime el peso visualizado. 

7  Ventana de visualización – Muestra las acciones actuales. 

8             – Alterna entre los pesos Neto y Bruto. 

9             – Realiza la tarea visualizada seleccionando. 

10            – Muestra tareas adicionales. 

 
 

1 2 3 4

5

6
7

8
9 10

Nota: Consulte las páginas 17 a 19 para 
ver las instrucciones de instalación. 
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  VISIÓN GENERAL DEL 
IndicaDor 

 
 

 
 
 
 
11 Puerto serie/impresora - opcional, para comunicarse con el ordenador y 

otros dispositivos digitales de entrada/salida. 

12 Puerto remoto – opcional, para visualización remota. 

13 Puerto de celda de carga – para el cable de la Caja J. 

14 Puerto de alimentación – para el cable de alimentación. 

15 Placa de número de serie – Número de serie del indicador. 

 

11 12 13 14
15
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 funcionamiento  

FUNCIONAMIENTO 
 
Encender el indicador 

 
 
Indicador de balance de 
cero 

 
 
Tara y Neto/Bruto 
Tara es un cero temporal (peso Neto) 
para mostrar el peso total (peso 
Bruto). Pulse          .  

 
 

 
 
1. Pulse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pulse y mantenga pulsado     

durante tres segundos para poner a 
cero el indicador de pesaje. 

2. La fecha intermitente apunta a 
Bruto (Gross) junto a la ventana de 
visualización, el indicador está listo 
para pesar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Se muestra el peso, pulse          

para poner el peso a cero. 

1HELLO 

1
20 

4000 
1
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  funcionamiento 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
2. Al pulsar           se muestra el peso 

cero y la flecha intermitente lateral 
apunta a Neto (NET).       

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Añada más peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Para saber el total del peso original 

de 4000 libras más las 300 cifras 
añadidas, pulse           para mostrar 
4300 libras; la flecha intermitente 
apunta a Bruto (GROSS).  

 
 
 
 
 
 

 
5.  Pulse           y se muestran 300 

libras y la flecha intermitente apunta 
a neto (NET). 

0 

300 

4300 

300 

2

3

4

5
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 funcionamiento  

 

Tecla Imprimir (Print) 
Nota: Tiene que estar instalado el 
puerto serie opcional para imprimir. 

 
 
 
 
 
 
 
Opción Temporizador 
Cronómetro para tiempo de mezcla. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. Pulse          . El indicador envía 

datos a la impresora o al ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Pulse           repetidamente hasta 

que se visualice TIMER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pulse           para mostrar horas, 

minutos y segundos (hh:mm:ss). 
 
 
 
 
 
 

1  
4300 LB GR 

4300 

Peso Bruto (GR) o 
Neto (NET) 

1

TIMER 

00:00:00 

1
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  funcionamiento 

 

 
 
Uso de las opciones M+, RM 
y CM 
Use estas opciones pesar camiones o 
vagones eje a eje. 

 
 

 
 

 

 

1. Pulse           repetidamente para 
mover un dígito intermitente a la 
izquierda. 

2. Pulse           repetidamente para 
cambiar el número. 

3. Pulse           para arrancar el 
temporizador. 

4. Cuando el temporizador llega a 
cero pulse           para borrar el 
temporizador. 

 
 
1. Añada peso a la báscula. Ejemplo: 

500 libras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pulse           repetidamente hasta 

que se visualice M+. 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Pulse           500 libras y RM 

brevemente para mostrar 500 libras 
añadidas a la memoria del indicador 
y el indicador en modo de peso 
bruto. 

 

00:04:00 
1

2

34

500 

M+ 

1

RM 500 

2

3
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 funcionamiento  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
4. Ponga otro peso en la báscula. 

Ejemplo: 1000 libras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pulse           repetidamente hasta 

que se visualice M+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pulse el indicador           y añada 

1000 libras a 500 libras en memoria 
y RM parpadea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pulse           repetidamente hasta 

que se visualice RM. 

8. Pulse          . 

9. Visualización del total de ambos 
pesos,1500 libras; el indicador 
cambia a modo peso Bruto. 

 
 

I000 

M+ 

RM I500 

I500 

5

6

7

8

9

4
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  funcionamiento 

Impresión del peso desde 
memoria 
El indicador tiene que tener un puerto 
de impresora opcional para imprimir. 

 
 

 
 
 
 

Promedio de pesajes 

 
 
 

 
 
 
 

 
1. Pulse           repetidamente hasta 

que se visualice RM. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2. Pulse           y se visualiza el peso 

en memoria. Ejemplo: 1500 libras. 

3. Pulse           mientras se visualiza el 
peso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pulse           repetidamente hasta 

que se muestre RM. 
 

RM 

I500 

1

2

3

RM 

1
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 funcionamiento  

 

 
 

 
 

 
 
Impresión de peso 
promedio 

 

 

2. Pulse           dos veces en menos 
de tres segundos para realizar el 
promedio de pesajes. 

3. La pantalla muestra COUNT 2 si el 
número de pesajes individuales a 
promediar es de dos. Ejemplo: 
pesaje de 1000 libras y de 500 
promediados. 

 

4. Muestra AVERAG. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. La pantalla muestra la media de los 

dos pesajes en memoria. Después 
de mostrar el peso promedio, el 
indicador vuelve a modo peso 
Bruto. 

 
 
 
 
 
 
1. Pulse           mientras se muestra el 

peso promedio. 
 
Se muestra a continuación un formato 
de salida de muestra: 
 
 
 
 
 
 
 

AVERAG 

750 5

4

COUNT 2 
2

3

750 
1

Número Peso 
promedio 

 
2CT    750LB AV 
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  Otras funciones 

OTRAS FUNCIONES 
Espera 
El modo espera previene que el peso 
que se visualiza cambie al moverlo. 

 
 
Uso de la opción Atenuador 
(Dimmer) 

 
 
 Teclas Función (Function) 
y Seleccionar (Select) 

 
 

 
 
 
 
 
1. Pulse          . 

2. Pulse           indicador normal. 

Si se añade peso en modo espera,  
pulse           para cancelar la espera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pulse           repetidamente hasta 
que se visualice DIMMER. 

2. Al pulsar           se atenúa la luz de 
fondo. 

 
 
1. Al pulsar repetidamente           se 

ofrecen las siguientes opciones: 
Timer: Cronómetro para tiempo de 
mezcla 
M+: Añadir peso a la memoria de 
pesos 
RM: Recuperar la memoria de pesos 
CM: Borrar la memoria de pesos 
Dimmer: Atenuación de luz de fondo 
Menu: Ver menús 1,2,3,4 y calibrar. 
Ver página Error! Bookmark not 
defined.. 
Setup: Cambiar configuración y 
números de calibración. Ver página 
Error! Bookmark not defined.. 
Help: Explica el funcionamiento de 
las teclas Seleccionar (select) y 
Función (function) 
2. Opción deseada mostrada,  

pulsar           para activarla.

1

2

HOLD 
12

DIMMER 

1

2
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 MenÚS Y CALIBRACIÓN  

MENÚS Y CALIBRACIÓN 
 
Opciones cambiadas por el usuario. Para mostrar los menús 1,2,3,4 y calibrar: 
 
1. Pulse          hasta que se visualice MENU. 

2. Pulse         . 

3. Pulse          repetidamente selecciona el menú 1,2,3,4 o calibrar 

4. Al pulsar            se visualiza el nombre de configuración y permite 
cambios a los valores. 

5. Al pulsar          se seleccionan las opciones de cada 
configuración/pantalla. 

6. Al pulsar          guarda la configuración en la siguiente opción de las 
pantallas de menús. 

 
CONFIGURACIÓN 

[PANTALLA] 
Nº 

D.A.N 

OPCIONES [mostradas] 
NEGRITA=PREDETER-

MINADO 
DESCRIPCIÓN 

 

MENÚ 1. FUNCIONES BÁSICAS EN LA MAYORÍA DE LOS INDICADORES 

IDIOMA 
[langag] 

101 

Inglés 
Neerlandés 

Francés 
Alemán 
Italiano 

Portugués 
Español 
Danés 

Húngaro 
Español 

[ENGLSH) 
[NEDERL] 
[FRANCS] 
[DEUTSH] 

(ITAL] 
(PORT] 

(ESPAN] 
(DANSK] 
(MAGYAR] 
(VESTA] 

Seleccionar el idioma a 
visualizar. 

VELOCIDAD DE 
PANTALLA 
[0 rate] 

102 1,2,3,4 
Actualizar veces por segundo 
de pantalla. 
 

SEGUIMIENTO DE 
CERO 
(ztrack) 

104 ENCENDIDO/APAGAD
O 

Si está encendido, el 
seguimiento de cero ajusta el 
equilibrio por la acumulación 
de nieve y barro. 

MÉTODO DE 
PESAJE  
(W mthd) 

105 

1=General,  
2=Rápido,  
3=Lento,  
4=Bloqueo 

Seleccionar el método de 
pesaje 
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 MenÚS Y CALIBRACIÓN 

CONFIGURACIÓN 
[PANTALLA] 

Nº 
D.A.N 

OPCIONES [mostradas] 
NEGRITA=PREDETER-

MINADO 
DESCRIPCIÓN 

CONF DE ID DE 
BÁSCULA  
(scalid) 

108 EZ NUEVO 

Identidad de la ubicación de la 
báscula (ID de camión o 
número de mezcladora). 
 

CERO DE UNA 
PULSACIÓN  
(I zero) 

115 ENCENDIDO/APAGAD
O 

Si está encendido, pulse y 
mantenga pulsada la tecla 
cero para poner a 
cero/equilibrar la báscula. 
 

 

MENÚ 2. FUNCIONES DE RELOJ, IMPRESORA Y COMUNICACIONES 
AUTOIMPRESIÓN 
DE TARA 
(tareap) 

211 ENCENDIDO/APAGAD
O 

Si está encendido, la 
autoimpresión de tara imprime 
el peso visualizado. 

IMPRIMIR EN UNA 
LÍNEA  
(Il prt) 

212 ENCENDIDO/APAGAD
O 

Si está encendido, los datos 
del indicador se imprimen en 
una línea. 
 

IMPRESIÓN 
AUTOMÁTICA 
(aprint) 

214 ENCENDIDO/APAGAD
O 

Si está encendido, al pulsar 
las teclas se imprimen 
automáticamente los valores 
de pesaje. 

FORMATO DE 
IMPRESIÓN  
(prtfmt) 

216 

AUTO 
WTONLY 
DOWNLD 
DT+TM 
ID+TM 
IDWTTM 
ANIMAL 
3200-A 
3200-B 
32-TMR 
DATCH1 
FDINFO 
WTRCTM 
EIDINF 
EID 
EIDVID 
 

Seleccionar formatos 
alternativos y con comas 
(CSV). 

REMOTO 
(REMOTE) 

218 ENCENDIDO/APAGADO 

Si está encendido el indicador 
se comunica con la pantalla 
de control de cabina. 
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 MenÚS Y CALIBRACIÓN  

CONFIGURACIÓN 
[PANTALLA] 

Nº 
D.A.N 

OPCIONES [mostradas] 
NEGRITA=PREDETER-

MINADO 
DESCRIPCIÓN 

SALIDA A CERO 
(zerout) 

219  

Realizar puesta a 
cero/equilibrado para salida de 
peso nº 11 SCOREM y salida 
analógica (4-20mA) 
 

NÚMERO DE 
BÁSCULA 
(scl no) 

231  
Seleccionar número de 
báscula para comunicación 
con control de cabina 

PANTALLA 
REMOTA 
(rmdisp) 

234 
EZ3MUX 
EZ2 
COG 

Seleccionar tipo de pantalla 
remota 

MENÚ 3. PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN DE BÁSCULA 
UNIDAD DE 
VISUALIZACIÓN 
(lb-kg) 

301 0,01,0,02,0,05,0,1,0,2,0,
5,1,2,5,10,20, 50,100 

Seleccionar el tamaño de 
número de pantalla de valores 
de pesas. 

CAPACIDAD 
(cap) 

303 LB/KG Visualizar libras -lb o 
kilogramos -kg 

AJUSTE WM1 1  
(wmaI-I) 

304 40000 Introducir el peso MÁXIMO 
medible en la báscula. 

MENÚ 4. FUNCIONES DE PRECONFIGURACIÓN, LOTES Y MOSTRADOR 
DE ROTACIÓN 

No es de aplicación al indicador 2500 

CALIBRACIÓN 
CAL DE PESO 
MUERTO 
(CAL) 

802  Método de calibración que 
utiliza pesas 

NÚMERO DE 
CONFIGURACIÓN  
(SETUP) 

871  

El método de entrada rápida 
selecciona un método de 
pesaje de 1 a 4 libras, de 5 a 8 
kilos, ganancia 1 a 9, números 
1 a 9 de pantalla y capacidad 
*1000 

CALIBRATION 
NUMBER NÚMERO 
DE CALIBRACIÓN 
(CAL) 

872  Peso mostrado a 0,4 mV/V 
para estas celdas de carga. 
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 MenÚS Y CALIBRACIÓN 

Cambio de configuración y 
números de calibración 

 
 
 

 
 
 

1. Pulse repetidamente           hasta 
que se visualice SETUP. 

2. Pulse          . 

3. Se visualiza un número de seis 
dígitos. Cambie el número, al pulsar 

         se mueve intermitente a la 
izquierda. Al pulsar           se 
cambia el número. 

4. Al pulsar <        se memoriza el 
número de configuración. El 
indicador muestra CAL, cambie el 
número pulsando           y         . 

5. Pulse           para salir. 
 
 

1

I46040 
2

3
45

4

4 3

3
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 InstalaCIÓN  

INSTALACIÓN 
Montaje del indicador 
 

 

MONTAJE EN RAÍL  MONTAJE EN ALA MONTAJE EN CUÑA  

CLAVE NÚMERO DE 
PIEZA 

DESCRIPCIÓN 

A 404353 SOPORTE -EZ3 RAÍL DE PLÁSTICO * 
B 403780 SCR-#10 X 5/8 FHSTS TRASERO ZP 
C 840459 SOPORTE DE ABRAZADERA SOMBRERO  
D 405069 PERNO EN U 1/4-20 X 3,25 ZP 
E 405084 TUERCA-1/4-20 BRIDA SUPERIOR PARA 

FIJACIÓN 
F 403770 SOPORTE- MONTAJE EN ALA * 
G 405124 SOPORTE DE MONTAJE DE PAQUETE-

CUÑA CON PERNOS EN U Y TUERCAS DE 
BRIDA 

H 405244 MONTAJE EN CUÑA EZ3 
 

 

MONTAJE EN BARRA 

CLA
VE 

NÚMERO DE 
PIEZA 

DESCRIPCIÓN 

I 404799 MONTAJE EN BARRA PARA INDICADOR EZ 
III CON HARDWARE 

J 407544 CONJUNTO-MONTAJE DE BARRA DE 
DIÁMETRO DE 1,5 CON PERNOS EN U 
DUALES (SE ADAPTA A TUBO DE 0,5-1,5 
DE DIÁMETRO) 

K 407434 CONJUNTO-MONTAJE DE BARRA DE 
DIÁMETRO DE 1,5 TRIPLE VENTOSA 
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  InstalaCIÓN 

Conexión de cables 
 

 
 
 
 

Diagrama de conexión del indicador 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conexiones de los cables del panel inferior 
 

Indicador de báscula 

Indicador  remoto 
(opcional) 

 

Vea las 
conexiones de 

la caja J 

Cable de alimentación 

Caja J 

Puerto serie/impresora 
(opcional) 

Indicador remoto 
(opcional) 

Cable de alimentación 

Pati-
lla 

A Fuente de alimentación 
 12 vcc 

1 Rojo Terminal + 
2 Negro Terminal - 
3 Naranja Salida de alarma 
4 Azul  Entrada remota 

 

18  EZ2500 Manual del usuario D3895-MX Rev A 



 InstalaCIÓN  

 
Conexión de las celdas de carga a la Caja J 
 
 

 
 

Conexiones de la Caja J 
 
 
Dirección de la celda de carga 

 
 

Respete la dirección de la fleche cuando instale la celda de carga.

Conexión de los cables 
de carga a los bloques 

de terminal. 
Vea las claves de los  
colores de los cables. 

Caja J ilustrada para la 
instalación de 4 celdas 
de carga 

Apretar tuercas 

Cable de celda  
de carga 

Cable de Caja J 

Conexión al panel 
inferior del indicador. 

Claves de colores de cables 
 Color Descripción 
1 Blanco Señal + 
2 Verde Señal - 
3 Rojo Excitación + 
4 Negro Excitación - 
5 Protección Protección 
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 EQUIPOS OPCIONALES 

EQUIPOS OPCIONALES 
 
Indicadores remotos 
 

 
 
 

 
 
 
Pantalla remota pequeña RD440  
Pantalla remota retroiluminada con 
números altos de 1,7 pulgadas 
RD2500V 
Pantalla remota retroiluminada con 
con transmisor y receptor instalado 
RD2500V 
Pantalla remota RD4000
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 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
DIAGRAMA DE FLUJO  

 
 

 

Compruebe el 
todos los cables 
de la Caja J y 

celdas de carga 
para ver si están 
cortados o tienen 

puntos 
pinchados/aplasta

dos. 

INICIO 

SÍ NO ¿Se enciende el indicador? 

¿Está estable la 
lectura del indicador? 

SÍ 
 

Ponga su pesa en cada 
celda de carga. ¿Responde 

el indicador a su pesa? 

NO 
Si su pantalla está inestable o 

presenta “±RANGE” 
intermitentemente, desconecte el 
cable de la caja J del indicador. 

    

NO 

SÍ 
 

SÍ 
 

Su indicador probablemente 
esté defectuoso. Pruebe 

otro indicador para verificar. 
Nota: tenga cuidado con las 
interferencias eléctricas que 
puedan afectar al indicador, 
como por ejemplo teléfonos 

móviles, radios de 
radioaficionado, torres de 
radio, motores eléctricos, 
etc. Asegúrese de que los 

cables de la celda de carga 
no estén conectados a 

líneas hidráulicas o 
depósitos.  

¿Son todas las 
lecturas positivas? Si 
no, la celda de carga 

está boca abajo. 

Mala conexión: Desconecte y 
limpie las conexiones.(El óxido o 
pintura deben limpiarse con un 

cepillo de acero). Después, 
vuélvalos a conectar y asegúrelos 

bien.  
Batería estropeada: Sustituya la 
batería (una batería débil puede 

aprobar si se prueba sin carga en la 
batería) 

Cable de alimentación 
estropeado: Asegúrese de que el 
cable rojo esté conectado al lado 
positivo (+) y el cable negro esté 
conectado al lado negativo (-). Al 

utilizar un voltímetro para comprobar 
la tensión, mida entre la patilla 1 

(positivo) y la patilla 2 (negativo). El 
medidor debe decir entre 10,5 y 14,5 

VCC si se utiliza un cable de 
alimentación tractor, el cable negro 

es positivo y el cable blanco es 
negativo. 

Indicador estropeado: Pruebe con 
otro indicador. (Incluso con un 

modelo distinto o configuración se 
debe encender). 

¿Pesa la báscula 
aproximadamente lo mismo con 
todas las celdas de carga? (El 

pesaje no será preciso) 

SÍ 
 

NO 

Quite la tapa de su Caja J 

¿Hay humedad dentro de la caja? SÍ 
 

Seque su Caja J (utilizando 
un secador de pelo). 

Compruebe las conexiones 
de los cables para 

asegurarse de que están 
bien. Los cables tienen 
lazos de goteos. ¿Está 

dañada la tapa de la junta? 

NO 

Busque si hay conexiones 
flojas. Mire a la pantalla de su 
indicador mientras mueve los 

cables y presiona sobre el 
circuito impreso dentro de la 
Caja J. Verá si hay alguna 
conexión floja o una mala 

soldadura. 

Su indicador probablemente no está 
configurado y calibrado correctamente. 

Compruebe la pegatina de la parte inferior 
del indicador. Indica con qué tipo de celdas 
de carga se calibró el indicador. Al pulsar 
la tecla On mientras que el indicador ya 

está encendido, podrá ver los números de 
la configuración y calibración del indicador. 

Compárelos con los números de 
configuración y calibración del indicador. 
Póngase en contacto con su distribuidor 

para mayor información. 

Arregle o sustituya la Caja J ¿Tenían la Caja J alguna mala 
conexión o cable suelto? 

SÍ 
 

NO 

Ver página 
siguiente 
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Continuación 

1. Desconecte todos los cables de las 
celdas de cargas de los bloques de 

terminales que hay dentro de la Caja J 
(deje el indicador encendido mientras 

conecta y desconecta los cables ya que no 
dañará a las celdas de carga del indicador 
si se cortocircuitan los cables durante este 

paso). ¿Está estable la lectura del 
indicador? 

2. Ponga a cero el equilibrio del 
indicador (pulse “NET/GROSS” y 
después “ZERO”). El indicador 

debe mostrar “0”. 
SÍ 
 

Sustituya la Caja J (tenga cuidado con las 
interferencias eléctricas que pueden 

afectar a su báscula como por ejemplo 
teléfonos móviles, radios de 

radioaficionados, torres de radio, motores 
eléctricos, etc.). 

NO 

Nota: enganche las celdas de carga a la Caja J una cada 
vez (solamente una celda de carga conectada cada vez a 
un tiempo). Esto conseguirá una lectura para cada celda 
de carga. Mientras realiza esta prueba, mire si hay algún 
otro síntoma como por ejemplo visualización errática o 

inestable. Indicador mostrando “±RANGE” 
intermitentemente, lectura negativa, etcétera. Si la lectura 

del indicador parece anormal con cualquier celda de 
carga conectado entonces probablemente esté mal. 

4. Registre la lectura del indicador 
con la celda de carga conectada. 

3. Conecte una celda de carga de nuevo en uno 
de los terminales de la Caja J. (La lectura que 

consigue para cada celda de carga depende del 
tamaño y el tipo de cada celda de carga y cuánto 
peso hay sobre cada celda de carga. En general, 

el número debe ser positivo y estable). 

5. Coloque o cuelgue su pesa sobre la celda de 
carga conectada. Registre cuánto ha aumentado 

el peso con su pesa sobre la celda de carga. 
(Una báscula con solamente una celda de carga 

pesará mucho). 

Nota: si la báscula ha respondido a su pesa, 
eso es la verificación de que la Caja J está 

bien. Si la báscula no ha respondido, o bien la 
celda de carga está estropeada o la Caja J 

está estropeada. Pruebe con las otras celdas 
de carga. Si el indicador sigue sin mostrar 

ninguna respuesta, la Caja J está estropeada. 
(Sustituya la Caja J) 

6. Desconecte la primera celda de carga y 
vuelva a conectar una segunda. Registre la 
lectura del indicador. Coloque o cuelgue su 

pesa sobre la celda de carga conectada. 
Registre cuánto ha aumentado el peso. 

7. Repita el paso 6 para las restantes celdas 
de carga. Recuerde registrar sus lecturas. 

No espere que las celdas de carga den la misma 
lectura. Es común que las celdas de carga tengan 

lecturas que varíen en cientos, incluso miles. 
Especialmente cuando una está llevando más 

peso. 

8. Las celdas de carga estropeadas tendrán 
una lectura que es inestable, hacen que el 

indicador “±RANGE” esté intermitente o sea 
más de tres veces superior o inferior a la media 
de las otras. También, las lecturas de su pesa 

sobre cada celda de carga deben ser similares. 
(Probablemente cuatro veces su pesa real. 

Toda diferencia podría ser indicación de que 
una celda de carga está estropeada o hay 

algún problema estructural. 
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