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1 ACTIVAR INDICADOR
1.1 Presione On. El texto HELLO aparece brevemente en la pantalla. Después, el indicador entrará

automáticamente en la modalidad de peso bruto.
2 PUESTA A CERO DEL INDICADOR
2.1 Presione Net/Gross y después, dentro de 3 segundos, Zero. Zero aparece brevemente en la pantalla para

indicar, que el cero del indicador se ha introducido.  Cuando la pantalla muestra 0, el cero se ha graduado
correctamente. En el caso contrario, se debe repetir este procedimiento.

3 CAMBIAR IDIOMA
3.1 Utilice las teclas numéricas para introducir el número 101.
3.2 Presione Select. El idioma actual aparece en la pantalla.
3.3 Presione Select cuantas veces lo desee, hasta que el idioma deseado aparezca en la pantalla.
3.4 Presione On para confirmar el idioma seleccionado.

4 MODIFICAR MÉTODO DE PROGRAMACIÓN
4.1 Utilice las teclas numéricas para introducir el número 441.
4.2 Presione Select. En la pantalla aparece E-MTHD.. seguido por la cifra 1, 2 o 3

(1: Cantidad por animal [kg], 2: Porcentaje [%] por cargamento, 3: Cantidad por cargamento [kg])
4.3 Presione Select cuantas veces lo desee, hasta que el método de programación deseado aparezca en la

pantalla.
4.4 Presione On para confirmar la configuración seleccionada.

5 MODIFICAR TOLERANCIA (ALARMA)
5.1 Utilice las teclas numéricas para introducir el número 442.
5.2 Presione Select. En la pantalla aparece TOLER... y un valor entre 0.5% y 10% o OFF .
5.3 Presione Select cuantas veces lo desee, hasta que el valor deseado (por ej. 5%) aparezca en la pantalla.
5.4 Presione On para confirmar la configuración seleccionada.

6 RENOMBRAR INGREDIENTES
6.1 Mantenga oprimida Ingr/Accum y presione On, hasta que progrm aparezca en la pantalla.  Poco después

aparecerá el primero ingrediente: INGR 01.
6.2 Presione Ingr/Acum cuantas veces lo desee, hasta que el número de ingrediente deseado aparezca. Si el

número justo ya está en la pantalla, se puede pasar al punto 6.3.
6.3 Presione On. El nombre del ingrediente seleccionado aparece en la pantalla.
6.4 Presione Clear para borrar gradualmente el nombre o manténgala oprimida, hasta que el nombre esté

borrado.
6.5 Utilice las teclas numéricas para introducir un nuevo nombre de ingrediente (máx. 6 caracteres). Cada

tecla tiene cuatro caracteres.
6.6 Presione On para confirmar el nuevo nombre. El número del ingrediente siguiente aparece en la pantalla.
6.7 Repita los pasos 6.2 hasta 6.6, hasta que se hayan introducidas todas las modificaciones.
6.8 Presione Net/Gross para volver a la modalidad de pesaje normal.

7 PROGRAMAR NUEVA RECETA
! Configure prima el método de programación deseado (Pasos 4.1 hasta 4.4)

7.1 Mantenga oprimida Recipe y presione On, hasta que PROGRM aparezca en la pantalla. Poco después
aparecerá el primero número de receta, por ej.  REC-01 o REC- _ _ si no se ha programado ninguna receta.

7.2 Presione Recipe cuantas veces lo desee, hasta que rec-_ _ aparezca en la pantalla.
7.3 Utilice las teclas numéricas para introducir el número de receta deseada (por ej. 01:).
7.4 Presione Recipe para confirmar el número de receta introducido. Un texto corriendo muestra el método de

programación elegido. Poco después aparecerá el texto ingr-_ _ en la pantalla.
7.5 Utilice las teclas numéricas para introducir el número deseado del ingrediente (por ej. 01:)
7.6 Presione Ingr/Accum. El número de ingrediente con su nombre aparece brevemente en la pantalla. Poco

después aparecerá por ej. 01: _ _.00. El primero número es el número de receta.
7.7 Utilice las teclas numéricas para introducir la cantidad deseada del ingrediente.
7.8 Presione Load/Unload para confirmar la cantidad introducida. La cantidad está en la memoria fija del

indicador de pesaje.  En la pantalla aparece CARGADO seguido por INGR- _ _ .
7.9 Repita los pasos 7.5 hasta 7.8, hasta que todas las recetas hayan sido introducidas.
7.10 Presione Net/Gross para salir la modalidad de programación de recetas y volver automáticamente a la

modalidad de pesaje.

8 MODIFICAR RECETA
! Si se quiere añadir ingredientes, se debe borrar la receta (pasos  9.1 hasta 9.5)

8.1 Mantenga oprimida Recipe y presione On, hasta que progrm aparezca en la pantalla.
8.2 Presione  Recipe, hasta que aparezca la receta a modificar.
8.3 Presione Ingr/Accum hasta que aparezca el ingrediente a modificar.
8.4 Presione Clear para borrar la cantidad e introducir una nueva cantidad con las teclas numéricas.
8.5 Presione Load/Unload para confirmar esta cantidad. En la pantalla aparece CARGADO.
8.6 Repita los pasos 8.3 hasta 8.5, hasta que se hayan modificado todos los ingredientes. La pantalla muestra

brevemente TOTAL, seguido por REC- _ _ para modificar la receta siguiente.
8.7 Presione Net/Gross para salir la modalidad de programación.
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9 BORRAR RECETA (borrar completamente la receta a programar)
9.1 Mantenga oprimida Recipe y presione On, hasta que progrm aparezca en la pantalla.
9.2 Presione Recipe, hasta que el número de receta a borrar aparezca en la pantalla.
9.3 Mantenga oprimida Zero y presione On para borrar la receta. Un texto corriendo Le da instrucciones para

imprimir la receta vieja.
9.4 Presione Zero para borrar la receta. En la pantalla aparece RECETA BORRADA seguido por la receta siguiente.
9.5 Repita los pasos 9.2 hasta 9.4, hasta que se hayan sido borradas todas las recetas.
9.6 Presione Net/Gross para volver a la modalidad de pesaje normal.

10 CARGAR POR RECETA DE LA MEMORIA DE RECETAS
10.1 Presione Recipe cuantas veces lo desee, hasta que el número de receta deseada aparezca en la

pantalla.
10.2 Presione Load/Unload. En la pantalla aparece el número de animales y la cantidad programada.
10.3 a) Presione Load/Unload, para confirmar este número de animales y la cantidad programada.

b) Si se quiere modificar el número de animales o la cantidad, se presione Clear e introduce los nuevos
valores con las teclas numéricas.

10.4 Presione Load/Unload. La cantidad calculada del primero ingrediente aparece en la pantalla.
10.5 Dependiente de la preconfiguración aparecerá automáticamente el ingrediente siguiente o este aparecerá

después de haber presionado la tecla Ingr/Accum.
10.6 Cuando se han cargado todos los ingredientes, el siguiente texto aparece en la pantalla: Receta COMPLETA

TOTAL = xxxx Kg.

11 RECUPERAR RECETA (control de la receta)
11.1 Presione Recipe. El indicador de pesaje muestra la primera receta de la memoria.
11.2 Presione Recipe cuantas veces lo desee, hasta que el número de la receta deseada aparezca.
11.3 Presione Ingr/Accum. En la pantalla aparecerán brevemente todos los ingredientes de esta receta. Al

final aparecerá la cantidad totalmente programada, total = xxxx kg.
11.4 Presione Net/Gross para volver a la modalidad de pesaje normal.

12 RECUPERAR ACUMULACIONES DE INGREDIENTES
12.1 Presione Ingr/Accum. En la pantalla aparece el primero ingrediente de la receta con la cantidad total, que

ha sido dosificada después de haber borrado este ingrediente la última vez.
12.2 Presione Ingr/Accum cuantas veces lo desee, hasta que se haya examinado todos los ingredientes.
12.3 Presione Net/Gross para volver a la modalidad de pesaje normal.

Referencias al manual EZ 3200 / 3200V

1 Puesta en marcha del
indicador

Página 8, 9

2 Puesta a cero del
indicador

Página 9

3 Cambiar idioma - Presione Net/Gross + On.
- Presione Select cuantas veces lo desee para seleccionar Menu 1 y

confirmarlo con On.
- Presione Select cuantas veces lo desee hasta que el idioma deseado

aparezca en la pantalla: Englsh / Nederl / Francs / Deutsh / Italan / Port /
Espanl / Vesta / Magiar / Dansk.

- Presione On para confirmar el idioma seleccionado.
4 Modificar método de

programación
Página 18, 20   1 = Cantidad por animal  2 = Porcentaje por cargamento %  3
= KG. Cantidad por cargamento

5 Modificar tolerancia Página 24 (Modificar Tolerancia) y página 25 (Modificar tiempo de retraso)
6 Renombrar ingredientes Página 37, 29
7 Programar nueva receta Página 19 y para ejemplos páginas 38, 39, 40
8 Modificar receta Página 21
9 Borrar receta Página 22
10 Cargar por receta de la

memoria de recetas
Página 25 y 26 Atención: para Triomix, Triomix s y Gigant se gradúa el
tiempo de retraso su MANUAL.
1 Utilice las teclas numéricas para introducir el número 443.
2 Presione Select. DELAY aparece en la pantalla, seguido por 5
3 Presione Select, hasta que MANUAL aparezca.
4 Presione  On para confirmar la configuración.

11 Recuperar receta Página 27
12 Recuperar

acumulaciones de
ingredientes

Página 28


