
1 

 

 

 

           MANUAL DEL USUARIO  

               WH25-ES 

 

 
             

              Indicador de Pesaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Advertencia 

Pida a personal profesional que depure, detecte y 

repare el controlador. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Advertencia 

Por favor, mantenga una buena conexión a tierra del 

controlador. 

En la conexión eléctrica del controlador, corte por favor la fuente de 

alimentación por adelantado. Espere 30 segundos antes de volver a encender el 

controlador por segunda vez. 

 

 

  

 

Preste atención a la electricidad estática 

El controlador es un dispositivo sensible a la electricidad estática, así que por 

favor tome precauciones antiestáticas durante su uso y mantenimiento. 
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I Indicadores técnicos 

 

● Pantalla LED de 6 dígitos de 1,2 pulgadas, 7 luces indicadoras de estado. Larga vida útil y 

resistencia al impacto 

● 7 teclas de función. Operación simple y cómoda. 

● Nivel de protección: IP5x 

● Tensión: + 5VDC 

● Capacidad de carga del sensor: como máximo 4 sensores de simulación de 350Ω 

● Rango de señal de entrada del punto nulo: 0-5mV 

● Rango de señal de entrada de escala completa: 1-10 mV 

● Resolución interna: 1 millón 

● Tasa de aumento de peso: 40 veces por segundo 

● Modo de alimentación 

Batería: 6V4Ah 

Adaptador: voltaje 100-240VAC Corriente 0.1A Frecuencia 50-60Hz. 

● 2 puertos RS232 

● Temperatura de funcionamiento: -10 = -40 =, humedad relativa inferior al 85%  

● Temperatura de almacenamiento: -20 = -60 =, humedad relativa inferior al 85%  

● Cumplimiento estándar: GB / T 7724-1999 

 

II Funciones principales 
 

● Función básica de pesaje: reajustar, tarar 

● Función de detección de peso, función de conteo, función de escala  

● Función de mantenimiento de peso, función de acumulación de peso, visualización de porcentaje 

● Establecer la función de copia de seguridad de los parámetros 

● Protección de pantalla automática y función de ahorro de energía de apagado automático  

● Ricos formatos de impresión y protocolo de comunicación 

 

III Dimensiones 
 

Dimensiones detalladas en la siguiente figura (mm); Peso: 1.5kg 
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IV Introducción panel 
 

Identificación Análisis Indicación 

~ Indicación dinámica y estática La lámpara está encendida cuando la báscula está 

en estado dinámico, de lo contrario, la lámpara 

está apagada 

 Indicación de centro cero La lámpara está encendida cuando el valor 

absoluto del peso en la báscula es menor que ± 

0.2d, de lo contrario la lámpara está apagada 

Net Identificación del peso bruto y 

peso neto 

La lámpara está encendida en peso neto y 

apagada en peso bruto 

lb Unidad de peso Para indicar la unidad actual 

kg 

Hold Mantenimiento del peso La lámpara está encendida cuando el peso está 

bloqueado, de lo contrario está apagada 

Ac Indicación de tensión de la 

batería y de la fuente de 

alimentación 

La lámpara verde está encendida cuando la 

tensión del adaptador y la batería es normal y la 

lámpara roja está encendida en estado de 

subtensión 

 

● Introducción a las teclas de operación 

 

Tecla símbolo Estado de pesada normal Comunicación 

 

Tecla de mantenimiento de peso  

 

Vuelve al último menú. 
Presione brevemente → F2.1 = 1, mantenga / cancele. 

F2.1 = 2, cambie entre el porcentaje y el peso. 

F2.1 = 5, cambie entre cantidad y peso. 

Mantener apretado→ entrar en el menú de configuración. 

 

Tecla de acumulación  

 

 

Sin definición 

Tecla rápida → F2.1 = 4, incluye el peso de la pantalla en 

el valor de acumulación. 

Mantener apretado → F2.1 = 3, seleccione la escala para 

medir el peso objetivo. 

F2.1 = 4, acumule el peso de la visualización de la escala. 

F2.1 = 5, contar el muestreo de la escala. 

 

Clave de conversión de unidades  

 

El bit de parpadeo está a 

la izquierda. 

Tecla rápida → en estado de pesada, cambiar unidad de 

peso. 

La lámpara de indicación de la unidad correspondiente 

está encendida. 
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El bit de parpadeo está a 

la derecha. 
Tecla rápida → peso neto se convierte en peso bruto; 

La luz indicadora de peso neto "Net" está apagado. 

 

  

La posición de parpadeo 

de los dígitos se reduce. 
La tecla corta → el peso bruto se convierte en peso 

neto. La luz indicadora del peso neto "Net" está 

encendida. Conduct skin removal operation for 

multiple times. 

 

  

Tecla de borrado cero 

El estado del peso bruto restablece el peso. Cuando 

la báscula está en peso neto, estado dinámico, estado 

de ahorro y fuera del rango de restablecimiento, la 

operación de compensación de cero es inválida. 

 

Tecla de impresión  

Tecla corta → iniciar o imprimir. 

El formato de impresión se refiere en el Apéndice 1. 

Mantener apretado → apagar. 

 

 

V. Configuración de Parámetros 
 

Ajuste entrada: 

 

Presione el botón [Hold] en el panel de operación en el estado de pesaje normal. 

Si F1.14 = 0, puede establecer todos los parámetros dentro de F1 ~ F5. 

Si F1.14 = 1, sólo puede establecer todos los parámetros dentro de F2 ~ F5. 

Si F1.14 = 1 y necesita ajustar los parámetros dentro del menú F1, puede presionar el botón de 

calibración hasta para entrar en el menú F1. 

F1 Parámetro Ajuste de escala 

F1.1 Rango de medición 
Parámetros seleccionables: 3 ~ 200000 (valor por defecto: 6) 

F1.2 Cifras decimales 
Parámetros seleccionables: 0 ---- sin punto decimal 

0,0 ---- 1 decimal 

0,00 ---- 2 decimales 

0,000 ---- 3 decimales (valor predeterminado) 

0,0000 ---- 4 decimales 

F1.3 Número de divisiones 
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Parámetros seleccionables: 1 (valor predeterminado), 2, 5, 10, 20, 50 

F1.4 Unidad de calibración 
Parámetros seleccionables:  0 ---- kg (valor predeterminado) 

    1 –-– libra 

F1.5 Aceleración Gravitacional 
Parámetros seleccionables: 9.70000 ~ 9.99999. Valor predeterminado = 9.79455. 

F1.6 Calibración de punto cero 
 

Poner a cero la escala  

 

Retire los pesos de la plataforma de pesaje para 

garantizar que la báscula esté en estado vacío. 

Pulse la tecla [Imprimir] y el medidor mostrará        

   

Los dígitos mostrados se reducirán lentamente hasta que el medidor muestre  

 

Los dígitos mostrados se reducirán lentamente hasta que el medidor muestre  

 

Al final mostrará  

 

 

durante un segundo, lo que indica el final de la calibración de punto cero. 

F1.7 Calibración del punto de carga 
 

 Cargando pesos 

Cargue los pesos en la plataforma de pesaje para asegurarse de que el 10% del valor de escala 

completa ≤ peso de los pesos ≤ valor de escala completa y, a continuación, pulse la tecla [Imprimir] 

para iniciar el siguiente paso. 

 

Introduciendo el mismo valor de peso que el de los pesos cargados. 

 

 

Introduciendo el mismo valor de peso que el de los 

pesos cargados, presione la tecla [Imprimir] una vez 

que la escala se estabilice y el medidor mostrará  

 

Después de esto, los dígitos mostrados se reducirán lentamente  

hasta que el medidor muestre  

 

 

Al final, mostrará [] durante un segundo, lo que indica el final  

de la calibración de punto nulo. 

 

 

F1.8 Seguimiento automático de nulos 
Parámetros seleccionables: OFF, 1 d, 2 d, 3 d (valor predeterminado) 

F1.9 Rango de reinicio automático al arrancar 
Parámetros seleccionables: OFF, 2%, 10%, 20% (valor por defecto) 

F1.10 Botón Rango de restablecimiento  
Parámetros seleccionables: OFF, 2%, 10% (valor predeterminado), 20% 
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F1.11 Filtro Digital  
Parámetros seleccionables: 0 ---- Filtrado suave 

 

 

1 ---- Filtrado Moderado(valor predeterminado) 

2 ---- Filtrado severo 

 

F1.12 Rango constante 
Parámetros seleccionables: 1 d, 2 d, 3 d (valor predeterminado) 

 

F1.13 Rango de visualización de sobrecarga 
Parámetros Seleccionables: 9d, 5% (valor por defecto), 10%, 20% 

 

F1.14 F1 Menú protección 
Parámetros Seleccionables:  0 ---- Entrar al menú F1 mediante la operación del teclado 

    1 ---- Acceda al menú F1 pulsando el botón de calibración 

 

F1.15 Restauración de la configuración predeterminada de fábrica 
Defina los parámetros dentro de F1 ~ F4 como los valores predeterminados, que no pueden afectar 

a los parámetros de la escala estándar. 

 

F2 Configuración de funciones 
 

F2.1 Selección de funciones 

Parámetros Seleccionables: 

0 ---- Cierre de las funciones de la aplicación (valor por defecto) 

1 ---- Función de mantenimiento de peso 

2 ---- Función de visualización porcentual 

3 ---- Control de peso y función de clasificación 

4 ---- Función de escala acumulada 

5 ---- Función de escala de conteo 

6 ---- Función de escala animal 

 

F2.2 Valor de umbral de escala de vacío Parámetros seleccionables: 0 ~ rango completo (valor 

predeterminado: 0,001) 

 

F2.3 Peso objetivo para la comprobación y clasificación del peso 

Parámetros seleccionables: 0 ~ rango completo (valor predeterminado: 2.000) 

 

F2.4 Error positivo en la comprobación y clasificación del peso 

Parámetros seleccionables: 0 ~ rango completo (valor predeterminado: 0,100) 

 

F2.5 Error negativo para la comprobación y clasificación del peso 

Parámetros seleccionables: 0 ~ rango completo (valor predeterminado: 0,100) 

 

F2.6 Acceso al peso objetivo para la comprobación y clasificación del peso y el recuento del peso 

de la muestra 
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Parámetros Seleccionables:  0 ---- Acceso al Pesaje de la Plataforma (valor por defecto) 

    1 ---- Aceso entrada manual 

 

F3 Configuración parámetros de ahorro de energía  
 

F3.1 Ajuste del tiempo del protector de pantalla del tiempo de espera 

Parámetros seleccionables: 0 ~ 99 minutos, (valor predeterminado: 30 minutos) 

Si se establece en 0, no se permitirá esta función. 

 

Durante la protección de la pantalla, la pantalla mostrará aleatoriamente 

F3.2 Configuración desconexión automáticade para ahorro de energía   

Parámetros ajustables: 0 ~ 250 minutos. (Valor predeterminado: 150 minutos) 

Si se establece en 0, no se permitirá esta función. 

F3.3 Control del brillo de la pantalla 

Parámetros Seleccionables: 

0 ---- bajo nivel de luz 

1 ---- nivel de luz media (valor predeterminado) 

2 ---- alto nivel de luz 

 

 

F4 Configuración del puerto serie 
 

F4.1 Ajuste del parámetro de interfaz de comunicación UART0 

F4.1.1 Modo de comunicación 

Parámetros Seleccionables: 

0 ---- ninguna salida (valor predeterminado) 

1 ---- protocolo de salida continua A 

2 ---- protocolo de salida continuo B 

3 ---- salida continua MT 

4 ---- protocolo de salida firme A 

5 ---- protocolo de salida firme B 

6 ---- protocolo de despacho de claves A 

7 ---- protocolo de envío de claves B 

F4.1.2 Establecimiento de datos y verificación 

 

 

Parámetros Seleccionables: 

8_N_1 ---- 8 puntos sin verificación de paridad (valor predeterminado) 

7_E_1 ---- verificación de paridad impar de 7 puntos 

7_O_1 ---- verificación de paridad par de 7 puntos 

8_E_1 ---- verificación de paridad impar de 8 puntos 
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8_O_1 ---- verificación de paridad par de 8 puntos 

 

F4.1.3 Velocidad en baudios 

Parámetros seleccionables: 1200, 2400, 4800, 9600 (valor predeterminado) 

F4.1.4 Salida continua y control de paridad de entrega y tipo de letra (sólo para F4.1 = 3) 

Parámetros Seleccionables: 

0 ---- sin entrega (valor predeterminado) 

1 ---- entrega 

F4.1.5 Configuración del nodo Bluetooth (sólo funciona cuando se configura la opción del módulo 

Bluetooth) 

Parámetros Seleccionables: HoLi01 ~ HoLi99 (valor por defecto: HoLi01) 

 

F4.2 Configuración de parámetros de la interfaz de impresión UART1 

 

F4.2.1 Si se debe conectar la impresora 

Parámetros Seleccionables: 

0 ---- no conectado a la mini impresora (predeterminado) 

1 ---- conectado a la mini impresora 

 

F4.2.2 Impresión del carácter de retorno  

Parámetros seleccionables: 0 ~ 9 caracteres de retorno  (valor predeterminado: 3) 

 

F4.2.3 Impresión Ajuste de la escala acumulada 

Parámetros Seleccionables: 

0 ---- datos acumulativos totales para la impresión (valor predeterminado) 

1 ---- detalle de impresión + datos acumulativos totales 

 

F5 Mantenimiento y Servicio 

 

F5.1 Prueba de teclas 

Display , presionar en el siguiente orden 

 

 

   

    

 

 

se mostrará  

  

    

 

 

y para salir de la prueba presiones  
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F5.2 Prueba de la pantalla de visualización 

Todos los toques de la pantalla tendrán auto-inspección, para observar si hay fallos. 

 

Para salir de la prueba de la pantalla, presione  

 

F5.3 Mostrar código interno actual 

La pantalla mostrará el código interno del instrumento actual. 

 

Para salir de la interfaz presionar  
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VI Función descriptiva 
● Función de mantenimiento de peso F2.1 = 1 

Método de operación 

En estado de pesada normal, presione 『Hold』 en el panel de operación, el peso de la pantalla de 

bloqueo del instrumento de la escala actual y la luz indicadora de "Hold" está encendida. Sólo 

cuando se visualiza el valor de ajuste de peso ≥ F2.2, la operación de mantenimiento de peso es 

efectiva. De lo contrario, volverá al estado de pesaje después de que la información de operación no 

válida                                                                    

 

se muestre durante un segundo. 

Si el peso está bloqueado, pulse『Hold』 de nuevo para cancelar el bloqueo del peso y volver al 

estado de pesaje normal, y la luz indicadora de "Hold" está apagada. 

Si el peso está bloqueado, rechace mover la carga, quite la carga y la operación de poner a cero.  

 

● Pantalla de porcentaje F2.1 = 2 

Especificaciones de la pantalla 

 

Esta pantalla representa el 20.5 %. 

Pr = peso real actual / rango × 100%. 

Presione 『Hold』 para mostrar el porcentaje y peso. 

● Comprobar peso y función de escala de selección F2.1 = 3 

Descripción función 

Establecer parámetros como F2.2 = A, F2.3 = B, F2.4 = C y F2.5 = D. 

Cuando el peso de la pantalla es X. 

Si X ≤ A, no realice el control de peso y selección. 

Si X <(B - D), carece de peso, y la pantalla parpadea. 

Si (B - D) ≤ X ≤ (B - C), está calificado y muestra la pantalla normal 

Si X> (B - C), está en sobrepeso y la pantalla parpadea. 

Adquisición del valor objetivo 

Pulse 「Total」 hasta que la pantalla muestre 【TARGET】, y luego pulse 「Print」 para mostrar 

el valor objetivo actual y parpadeo. 

Si F2.6 = 0, presione 「Print」, el instrumento tomará el peso en la escala actual como el nuevo 

valor objetivo y saldrá de la interfaz de ajuste. 

 

Si F2.6 = 1, la pantalla muestra  , para 

solicitar el cambio manual del valor objetivo. Después de cambiar, presione 「Print」 para guardar 

los datos de configuración y salir de la interfaz de configuración. 

, para solicitar el cambio manual del valor objetivo. Después de cambiar, presione 「Print」 para 

guardar los datos de configuración y salir de la interfaz de configuración. 

● Función escala de acumulación F2.1 = 4 

Método de operación 

En el estado de pesada normal, cuando la escala está a cero, agregue peso a la escala y presione 

「Total」 en el panel de operación, si la pantalla muestra   

en la barra de progreso, indica que el peso actual de la 

pantalla se incluye el valor acumulado y luego Vuelve al estado normal de pesada.  

Si la pantalla muestra   

 

durante un segundo, y vuelve al estado de pesaje normal, indica que la operación no es 

válida. Razón: 1. Entre dos operaciones de acumulación, la escala debe tener un proceso de regreso 
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a cero, de lo contrario, se rechaza la acumulación. 2. La operación de acumulación sólo es efectiva 

cuando se ajusta el peso de la pantalla ≥ F2.2. 3. La escala está en estado dinámico. 

Ajuste, compensación e impresión del valor acumulado 

En estado de pesada normal, presione 『Total』 en el panel de operación durante más de 2  

 

 

segundos, la pantalla mostrará               por un segundo, y luego la pantalla 

mostrará el valor acumulado total actual   

por un segundo, y luego la pantalla mostrará el valor acumulado total actual   

y parpadea. Para borrar el valor acumulado, presione 『Zero』, para que el peso del parpadeo sea 0. 

Pulse 『Print』 para imprimir los datos acumulados. Pulse 『Hold』 para salir de la interfaz. 

Atención: defina si se trata de datos detallados o datos acumulados en F4.6. 
 

● Función de la escala de conteo F2.1 = 5 

Display 

 

, muestra la cantidad actual. 

Método de muestreo 

1. Compruebe si la escala está en cero, si no, presione 『Zero』 para el ajuste de cero. 

2. Coloque los materiales contados en la balanza. 

3. Pulse 『Total』 hasta que la pantalla muestre 

y, a continuación, pulse 『Print』.  

Si F2.6 = 0, la pantalla muestra  

introduzca la cantidad contada en este momento y pulse 「Imprimir」 para confirmar.  

 

El instrumento guarda los datos de muestreo y cierra la interfaz de muestreo.  

 

Si F2.6 = 1, la pantalla muestra , peso de la 

muestra de entrada.  

peso de la muestra de entrada.  

Pulse 『Print』, el instrumento guarda los datos de configuración y cierra la interfaz de 

configuración de muestreo. 

4. En esta función, pulse 『Hold』 para mostrar el cambio entre la cantidad y el peso. 
 

● Función F2.1 = 6   

En estado de pesaje normal, colocar el animal en la plataforma de pesada y su peso debe ser ≥ valor 

umbral establecido en F2.2. Pulse 『Total』, el instrumento recogerá el muestreo de datos. Después 

del muestreo, el valor promedio de los datos de muestreo se bloqueará, mostrando A X.XXX. Pulse 

『Print』 para imprimir; Pulse 『Hold』 o 『Total』 para salir de la interfaz. 
 

● VII Mensaje de aviso 
El instrumento tiene extrema alta estabilidad y confiabilidad, por lo tanto no es probable que de 

error en situación general. Una vez se produzca un error, por favor, aclarar primero la causa del 

error y observar si el instrumento aún tiene un error después de encenderlo. Reparar el instrumento 

según el código de error del instrumento. 
 

N.º Símbolo Análisis Método de tratamiento 

1 

 

No se puede restablecer después del 

inicio 
. Determine que es el estado de carga en el 

arranque; 
2. Vuelva a realizar la calibración de cero. 



14 

2 

 

El objeto pesado está sobre el rango 

completo durante 9 días 
Reducir peso en la plataforma de pesaje 

3 

 

El objeto pesado está por debajo de 

0 durante 5 días 
Presione 『Zero』 para restablecer 

4 

 

Fuera del rango de compensación cero Compruebe si la plataforma de pesaje tiene peso. 
Quite el peso. 

5 

 

Operación inválida  

6 

 

Suma de comprobación EEPROM y 

error 
Pulse 『Print』para reimprimir el valor de fábrica. 

Empiece de nuevo. Si la información se repite, 

devolver a fábrica para su reparación. Por favor calibre 

la escala de nuevo; 
Atención: la máquina viene ya configurada de fábrica. 

7 

 

El peso de la entrada de calibración es 

demasiado pequeño 
Entrada ≥10 % del peso de todo el rango 

8 

 

El peso en la calibración es demasiado 

ligero 
Carga ≥10 % del peso de todo el rango 

9 

 

La escala es dinámica en escala Inspeccione el cuerpo de la báscula 

10 

 

Ajuste del error de fecha y hora Ajustar según especificación de fecha y hora 

11 

 

Error de inicialización de AD Si el error se produce después de reiniciar, devolver a 

fábrica para su reparación 

12 

 

En la escala de carga, indica el peso de 

carga; 
Peso de la carga conforme a los requisitos; 

13 
 

Ha entrado en la configuración del 

menú 
Pulse 『Print』 para continuar con la configuración. 

14 

 

Final del punto cero y calibración del 

punto de carga 
 

15 

 

El display incluye el peso de 

visualización actual en el valor 

acumulado 

 

16 
 

Exceso de pesos acumulados Borrar el peso acumulado en el tiempo 

17 

 

Cargar valor predeterminado  

18 
 

Impresión  

Apéndice 1. Especificación de formato de salida continua 

1. Formato MT de salida continua 
El formato MT de salida continua tiene 18 dígitos. 

Formato de salida continua 

ST 
X 

A B C X X X X X X X X X X X X C 
R 

CK 
S 

1 3 6 6 1 1 

Dónde 
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Where 
1. <STX> ASCI（02H） 
2. Palabra de estado: A, B, C 
3. Display peso, posibilidad de peso bruto o peso neto, 6 dígitos sin símbolo o punto decimal. 
4. Peso tara, 6 dígitos sin símbolo o punto decimal 
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5. <CR> Retorno ASCII (ODH) 

6, <C'S> suma de comprobación opcional  (sin salida en F4.2.3 = 0) 

Palabra de estado: A, B, C. 

 

Palabra de estado A 

Bit 0 Bit 1 Bit 2 Posición del punto decimal 

0 
1 
0 
1 
0 

1 
1 
0 
0 
1 

0 
0 
1 
1 
1 

XXXXXX 
XXXXX.X 
XXXX.XX 
XXX.XXX 
XX.XXXX 

Bit 3 Constante 0 

Bit 4 Constante 1 

Bit 5 Constante 0 

Bit 6 Constante 1 

Bit 7 Constante 0/Bit de control 

Palabra de estado B 

Bits Función 

Bit 0 Peso bruto=0, peso neto=1 

Bit 1 Símbolo: positivo=0, negativo=1 

Bit 2 Sobrecarga (sobrecarga superior e inferior) = 1 

Bit 3 Estática = 0, dinámica = 1 

Bit 4 Constante 1 

Bit 5 Constante 1 

Bit 6 Constante 0 

Bit 7 Constante 0/Bit de control 

Palabra de estado C 

Bits Función 

Bit 0 Unidad: kg = 0, lb = 1 

Bit 1 Constante 0 

Bit 2 Constante 0 

Bit 3 Constante 0 

Bit 4 Constante 1 

Bit 5 Constante 1 

Bit 6 Constante 0 

Bit 7 Constante 0/Bit de control 

 

2. Formato de salida continua A 

 

Los datos transmitidos por el protocolo de salida continua A están presentes en el peso de la 

pantalla. 

Formato del peso bruto: ww0000.000kg o ww0000.000lb 

Formato del peso neto: wn0000.000kg o wn0000.000lb 

Ejemplo: peso bruto de 15.000kg 
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Peso neto de 15.000kg 

 

 

 

Peso bruto de 15.000kg 

 

 

Nota: la posición anterior del punto decimal se determina de acuerdo con la del instrumento. 

 

3. Formato B de salida continua 
Acuerdo de salida continua Formato B: 

 

HEAD1: OL Sobrecarga superior o sobrecarga inferior, o ningún borrado cero en el arranque; 

ST la escala está en estado estable; 

US. la escala está en estado inestable; 

HEAD2: peso bruto SG; 

NT peso neto; 

DATA: datos de visualización del instrumento; 

UNIT: kg o lb; 

CR / LF: nueva línea. 

 

Ejemplo 1: en estado estable, el peso bruto es 18.000kg. sp = espacio. 

 

Ejemplo 2: 

en estado 

inestable, el peso neto es de -0.200 kg. Sp = espacio. 

Apéndice 2. Especificación del formato de impresiónF2.1 = 0, 1, 4, 6, restablecimiento actual de 

impresión, pulse 『Print』. 

 

Apéndice 

2. Especificación del formato de impresiónF2.1 = 0, 1, 4, 6, restablecimiento actual de impresión, 

pulse 『Print』. 

F2.1 = 0, 1, 4, 6, restablecimiento actual de impresión, pulse 『Print』. 

INFORME 

Peso bruto 0.200kg 

Tara 0.000kg 

Peso neto 0.200kg 

F2.1 = 1 función mantenimiento de peso: 

El peso no está en estado de mantenimiento: El peso está en estado de mantenimiento: 

 

INFORME  INFORME 
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Peso bruto 0.200kg  Peso bruto 25.000kg 

Tara 0.000kg  Estado Guardado (Hold) 

Peso neto 0.200kg    
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  INFORME 

   Peso Neto 25.000kg 

   Estado Guardado (Hold) 

     

 
F2.1 = 3 selección, comprobar el peso, pulse 『Print』: 

 

INFORME  INFORME  INFORME 

Peso bruto 1.980 Kg  Peso bruto 2.000 Kg  Peso bruto 2.020 Kg 

Estado Inferior  Estado OK  Estado Superior 

Bajo peso  Calificado  Exceso de peso 

 
F2.1 = 4 escala de acumulación, imprimir declaración detallada o formato de peso total: 

 

Imprimir detalles y peso total: Sólo imprimir el peso total: 

 

INFORME  INFORME 

1 0.200 Kg  Total 1.097 Kg 

2 0.175 Kg    

3 0.347 Kg    

4 0.375 Kg    

Total 1.097 Kg    

 

F2.1 = 5 cuenta escala, pulse 『Print』:  

 
 

INFORME   

Bruto 0.547 kg    

Suma 55    

 


