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Gracias por comprar la balanza electrónica de recuento, con el fin de ayudarle eficazmente a utilizar nuestros 

productos correctamente, por favor, lea el manual cuidadosamente, lo que le ayudará a operar y extender la 

vida de los productos, y reducir los inconvenientes. 

 
 

1. Requisitos de seguridad 
 

1. Compruebe si la potencia de entrada de CA se ajusta a la potencia de CA local 

2. No deje caer objetos sobre el plato de la balanza cuando la guarde o la utilice 

3. No coloque ningún objeto debajo del plato de la balanza 

4. Se debe cortar la corriente antes de la limpieza y el mantenimiento 

5. Por favor, al pesar, hágalo dentro del rango especificado 

6. No debe ser utilizado en el mal ambiente 

7. Cuando se tome la balanza electrónica, no se debe forzar el soporte ni el plato de pesaje 

8. El mantenimiento de la balanza electrónica debe ser realizado por personal profesional autorizado 
 
 
 
 
2.  Lista de embalaje 
 

1 2 3 4 5 
Balanza 

electrónica 
Placa de la 
balanza  

Cable de 
alimentación  

Instrucciones de 
uso 

Certificado de 
calidad 

 
 
 
 
3. Parámetros técnicos 
 

Tensión nominal: AC/220V 50Hz 

Consumo de energía: 3W 

Temperatura de trabajo: -10℃ a 40℃  

Temperatura de almacenamiento: -20℃ a 50℃ 

Humedad de funcionamiento: ≤85%R.H  

Temperatura de almacenamiento ≤70%R.H 

Rango de puesta a cero: ≤±3%FS  

Menor o igual al 3% de ponderación máxima 

Rango de pelado: derest es el peso máximo (derest + peso neto = peso máximo) 
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4. Especificación 
 

 
 
5.  Preparación 

 

1. Por favor, coloque la balanza electrónica en una mesa estable y plana para su uso, no la coloque en 

una mesa que tiemble o vibre, y utilice los cuatro pies de ajuste para mantener el cuerpo de la balanza 

estable. Por favor, tenga en cuenta que la burbuja de espíritu debe estar situada en el centro del círculo. 

2. Por favor, utilice una toma de corriente independiente para evitar interferencias de otros aparatos 

eléctricos. El primer uso debe ser cargado durante más de 12 horas. 

3. Cuando la alimentación está encendida, por favor no ponga nada en el plato de la balanza. 

4. Cuando se utiliza, el centro de gravedad del objeto de pesaje debe estar situado en el centro del 

plato de la balanza, y el objeto de pesaje no debe exceder el alcance del plato de la balanza, para 

asegurar su precisión. 

5. Antes de utilizar la balanza electrónica, por favor, calentar el motor durante 15 ~ 20 minutos.. 

Capacidad máxima

（g） 

3000 6000 15000 30000 

Capacidad mínima

（g） 

20 40 100 200 

Intervalo de la escala 

de verificación（g） 

1 2 5 10 

División (g) 0.1 0.2 0.5 1 

Peso mínimo de la 

muestra（g） 

2 4 10 20 

Peso mínimo 

individual（g） 

0.15 0.3 0.75 1.5 

Cantidad mínima de 

muestreo（PCS） 

10 10 10 10 

Repetibilidad（g） ±0.2 ±0.4 ±1.0 ±2.0 

linealidad（g） ±0.2 ±0.4 ±1.0 ±2.0 

Visualización 3 Pantallas LCD retroiluminada 

Teclas 6 teclas táctiles 

PrecisióN Ⅲ 

Tamaño de la placa

（mm） 

295*230 
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6. Descripción de la pantalla y del panel de teclas 

 
     

 
 

 

 

7. Funciones del teclado 
 

7.1. Teclas 

1. [PCS SET]: coloque una muestra en el plato de la balanza, introduzca el número de muestras a 

través del teclado de dígitos [también puede introducir el número de muestras completadas por 

adelantado], pulse [PCS SET], la ventana "UNIT WEIGHT" mostrará "SnnP" y la ventana 

"QUANTITY(pcs)" mostrará "------", y cuando el número en la ventana "QUANTITY(pcs)" parpadee, 

comience a muestrear el número de volumen individual, después de que la muestra haya terminado, el 

zumbador emitirá un sonido, y la pantalla mostrará el número establecido y el volumen individual 

promedio. 

 

2. [SET U.W.]: Introduzca un peso individual de muestra conocido a través del teclado, pulse [U.W. 

SET] cuando la ventana del número parpadee y, a continuación, coloque la muestra a contar en el plato 

de la balanza. 

 

3. [ALARMA]: Al introducir el número del límite superior de la alarma, pulse la tecla [ALARM] para que 

se encienda el signo 'PSET', cuando la cantidad de recuento supere el valor preestablecido, la ventana 

'UNIT WEIGHING' mostrará alternativamente -Oty- y el peso único con un sonido de zumbido. 

 

4. [AC]: Si necesita cancelar el ajuste de la alarma numérica, pulse [AC] el símbolo 'PSET' se apagará. 
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5. [M+]: se utiliza para el número acumulativo de recuento. En el estado acumulativo, el símbolo 'M+' 

se ilumina, y el número acumulativo no es más de 999999 PCS, y el número acumulativo no es más de 

99 veces. 

 

6. [MC]: borrar el total acumulado, símbolo acumulado apagado. 

 

7. [TARA]: se utiliza para eliminar el peso de tara preestablecido. En el estado "TARA", el signo "TARA" 

se ilumina. Retire el peso de tara preestablecido y pulse la tecla [TARA] para apagar el signo de 'TARA'. 

 

8. [CERO]: Cuando el signo 'ZERO' de la ventana 'WEIGHT' es inestable o hay un pequeño peso que 

no vuelve a cero, pulse la tecla [ZERO] para poner a cero. 

 

9. [C]: Pulse la tecla [C] cuando introduzca la cantidad o un solo error para borrar y volver a introducir 

inmediatamente, o espere 5 segundos para volver a introducir, el error anterior se actualizará 

automáticamente. 
 

 

7.2. Descripción del signo de indicación 

 

UDSP Número de muestra inferior a 10 PCS (cuanto más número de muestra, mejor recuento) 

UDWT Peso único de la muestra de recuento inferior a 1,5e (muestra 1,5 veces el valor de la 
balanza) 

AUTO En el proceso de carga de muestras de recuento, el peso medio de las muestras se 

optimiza de forma inteligente según el peso único y el número de muestras 

PSET Iluminación del símbolo de indicación, si el número de conteo excede el valor 

preestablecido de peso individual, la ventana mostrará -Oty- y el peso individual 

alternativamente con un zumbido 
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8. Menú de configuración 
 
8.1 Al iniciar la autocomprobación del número de salto 0~9, introduzca rápidamente la contraseña de 

calibración del usuario 9011       

 
 

 

 

 

8.2. Descripción del submenú Ajustes    

    

Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD 

FUN01-DIV 
Ajuste del valor 
de indexación 

Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD 

FUN02-PNT 
Ajuste de la 

posición decimal 

DIV 1 PNT 0 
DIV 2 PNT 0 

DIV 5 PNT 0 

DIV 10 PNT 0 

DIV 20 PNT 0 

DIV 50 PNT 0 

Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD FUN03-CAP 
Ajuste del 

rango completo 

Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD FUN04-CAL 
Calibración lineal 

de fábrica 
CAP 0 CAL 1 

Introduzca el peso máximo 
directamente a través de la tecla 

numérica. 

CAL 2 
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Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD 

FUN05-TRA 
Ajuste de 

seguimiento 
cero 

CAL 3 

TRA 0 CAL 4 

TRA 0.5 CAL 5 

TRA 0.1 Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD 

Ventana 
CANTIDAD 

TRA 1.5 0 PUT AU-CAL 

TRA 2 Añadir el peso máximo para 
calibrar,el peso y estabilizarlo 

durante 3 segundos,Después de la 
finalización de la calibración 

automática salir 

FUN06-USR 
Calibración 

automática del 
usuario 

TRA 2.0  

TRA 2.5 

TRA 3 La entrada directa necesita cargar 
el valor del peso de 

calibración,Cargue el peso de 
calibración,pulse [ALARM],Salga 

después de completar la 
calibración. 

FUN06-USR  
Calibración manual 

del usuario 

TRA 3.5 

TRA 4 

Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD FUN07-LIT 
Ajuste del 
modo de 

retroiluminación 

Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD 
FUN08-BUD 

Ajuste de la tasa de 
baudios 

(esta función no 
está disponible 
temporalmente) 

LIT Au     BUD 1200 

LIT On     BUD 2400 

LIT Off    BUD 4800~19200 

Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD 
FUN09-ODE 

Ajuste del 
formato de 

comunicación 
[esta función 

no está 
disponible 

temporalmente] 

Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD FUN10-UPT 
Ajuste AUTO ODE 0 UPT On     

ODE 1 UPT On     

ODE 2 Ventana 
PESO 

Ventana 
PESO DE LA 

UNIDAD FUN11-ALR  
Ajuste de la alarma ODE 3 ALR Cnt   

   ALR Elt   
 

 

Descripción: en los pasos anteriores, pulse [preajuste de advertencia] para entrar en el submenú, pulse 

[ajuste de cantidad] para seleccionar, pulse [preajuste de advertencia] para guardar y salir, y luego pulse 

[ajuste de cantidad] para entrar en el siguiente paso.   
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9. Calibración rápida por parte de los usuarios (no aplicable para la calibración inicial 

de la placa base o del sensor de sustitución) 
 

Al iniciar la autocomprobación del número de salto 0~9, introduzca rápidamente la contraseña de 

calibración del usuario [9158]. 

 

PESO PESO DE LA UNIDAD  CANTIDAD 

0.0  put Au-cal 

Después de cargar los pesos de calibración por encima de la mitad del rango y de estabilizarse durante 3 

segundos la calibración automática se completa y sale 

 

 

10. Eliminación de problemas 
 
La siguiente tabla muestra las posibles causas y soluciones de problemas y fallos comunes. Es sólo para 
referencia. Si todavía tiene alguna duda, póngase en contacto con el distribuidor autorizado. 

 

Síntomas Posibles razones Compruebe la solución de referencia 
No se puede encender No hay conexión eléctrica, no hay 

batería 

Compruebe que la conexión eléctrica y la 

tensión de la batería son correctas 

Inestabilidad 

[número de saltos] 

El entorno de uso es inestable Colocar el contador electrónico en el 

entorno adecuado 

La precisión es escasa Calibración incorrecta Calibrar 

No se puede calibrar Entorno inestable Mueva el contador electrónico al entorno 

adecuado 

La luz de fondo no 

funciona 

Modo desactivado Entre en el menú Modo de activación de 

los ajustes 

La alarma no es válida Modo desactivado Entre en el menú Modo de activación de 

los ajustes 

El símbolo de la batería 

parpadea 

Batería baja Cargue y sustituya la batería a tiempo 

Fallo de la batería Batería fuera de servicio Póngase en contacto con el distribuidor 

autorizado de la empresa para sustituir la 

pila 

La balanza no está llena El cero del sensor es demasiado alto 

y la tara preestablecida es 

demasiado pesada 

Sustituya el sensor y elimine el peso de 

tara preestablecido en la balanza 

------- sobrecarga Reduzca la carga de la balanza 
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