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1 ACCESO A MODO TEST 
 
La balanza tiene un modo de trabajo especial, denominado modo test. 
 
Para entrar en este modo de test, se debe de retirar todo tipo de elemento que se encuentre 
sobre el plato de la balanza, encenderla y esperar a que se inicie la cuenta atrás. 
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Antes de que finalice la cuenta atrás, se deben de pulsar, simultáneamente, las teclas de los 
dos extremos inferiores. 

 
Al soltar ambas teclas, la balanza realiza una serie de lecturas, mostrando en primer lugar 
guiones y posteriormente el número de lecturas, las lecturas de cero y el peso en gramos. 
 
Desde esta situación de trabajo es de la que partiremos para el resto de los apartados de este 
capítulo. 
 

 Para salir de este modo de trabajo, debemos apagar y encender la balanza . 
 

2 DIVISIONES INTERNAS DEL CONVERTIDOR 
 
En la situación actual, se pueden leer las lecturas del convertidor analógico / digital que reside 
en la balanza, ya traducidas en divisiones de gramos. 
 
� Se verán las lecturas para el valor de 0 de la balanza. 
� Podremos leer las lecturas, en divisiones internas del instrumento de pesaje, del peso 

que se deposite sobre el plato. 
� Veremos el peso depositado sobre el plato en gramos. 
 

3 TEST DEL DISPLAY 
 
Desde la situación de test, pulsaremos la tecla F1 , la balanza irá realizando una secuencia de 
test del display. Para salir del test se debe pulsar cualquier tecla. 
 

4 AVANCE DE PAPEL 
 
Para verificar el correcto funcionamiento de los motores de la impresora, tanto el motor de 
arrastre de etiquetas, como el motor de recogida del papel soporte, debemos pulsar las teclas 

SHIFT  y . El papel avanzará cada vez que se realice dicha secuencia. 
 

5 LECTURAS DEL CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL 
 
Desde la situación de test, pulsaremos la tecla C  la balanza mostrará los valores internos de 
ajuste de peso de la balanza, pulsando la tecla C , la balanza irá mostrando los distintos 
valores: ajuste de peso, ajuste de cero y autotara ponderada. 
Pulsar la tecla MENU  para salir. 
 

6 PARÁMETROS DE LA IMPRESORA 
 
A través de esta sección podemos programar distintos parámetros de impresión para entrar en 
la sección, debemos pulsar la tecla PRINT . 
 
Se accederá al menú de programación de parámetros de ticket y etiqueta, para desplazarnos 
en este menú se deben utilizar las teclas F1  y F2  y para validar la tecla ∗∗∗∗ . 
 

6.1 PARÁMETROS DE ETIQUETA 
 
En esta programación se establecen los parámetros utilizados en la impresión de etiquetas.  
Los parámetros de etiqueta son: 
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6.1.1 CONTRASTE ETIQUETA 
El valor de este parámetro (de 0 a 9) es directamente proporcional al contraste con el que se 
imprimirán las etiquetas. 
 
Introducir el valor del contraste como un número entre 0 y 9 (5 valor por defecto). 
Pulsar F2  para pasar a programar la salida de etiqueta o pulsar MENU  hasta salir del menú de 
programación. 
 

6.1.2 SALIDA DE ETIQUETA 
Con este parámetro se ajusta la salida de la etiqueta para que al imprimirse no se quede dentro 
de la impresora y se pueda extraer con facilidad. Para ajustar el valor de este parámetro: 
Introducir la distancia de salida como un número entre 0 y 255 (en general 80 es un buen 
valor). 
 
Pulsar F2  para pasar a programar la distancia opto-cabeza térmica o pulsar MENU  hasta salir 
del menú de programación. 
 

6.1.3 DISTANCIA OPTO-CABEZA TÉRMICA 
Variando el valor de este parámetro se consigue centrar el campo de impresión de las etiquetas 
en sentido vertical tanto hacia arriba como hacia abajo. 
 
Es posible introducir un valor entre 0 y 99 (32 por defecto), para lo cual: 
Introducir el valor deseado de 0 a 99. 
 
Pulsar F2  para pasar a programar el recogedor de papel de etiquetas o pulsar MENU  para salir 
del menú de programación. 
 

6.1.4 RECOGEDOR PAPEL DE ETIQUETAS 
Con este parámetro es posible activar o desactivar el motor recogedor. Los posibles valores 
pueden ser: 

‘0’ – Motor recogedor activado. 
‘1’ – Motor recogedor desactivado. 
 

Pulsar F2  para pasar a programar encabezamiento o pulsar MENU  para salir del menú de 
programación. 
 

6.1.5 ENCABEZAMIENTO 
Este parámetro afecta tanto al modo de impresión de las etiquetas como al de los tickets y 
puede tomar un valor entre 0 y 1 con el significado: 
‘0’ - imprime la cabecera en blanco. 
‘1’ - retrocede e imprime la cabecera. 
Introducir el valor deseado como un número de 0 a 1. 
 
Pulsar F2  para pasar a programar el tipo de papel o pulsar MENU  para salir del menú de 
programación. 
 

6.1.6 TIPO DE PAPEL 
Con este parámetro elegimos el tipo de papel con el que va a trabajar la impresora de 
etiquetas, es decir: 
‘0’ - papel de etiquetas adhesivas. 
‘1’ - papel continuo. 
‘2’ - papel continuo adhesivo. 
 
Pulsar MENU  hasta salir del menú de programación. 
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7 TEST DE IMPRESORA 
 
A través de este test se puede verificar el correcto funcionamiento de la impresora, ya que se 
emite (en función de la configuración del tipo de papel) un test en el que se registran la 
generalidad de operaciones con la impresora / etiquetadora. 
 
Para realizar un test de impresora de tickets, pulsar la tecla + . 
Para realizar un test de etiquetadora, pulsar la tecla - . 
 

        
 

8 TEST DE TECLADO 
 
En este modo se puede verificar cada tecla que compone el teclado. Para entrar en el test, 
pulsar la tecla F2 . 
 
Pulsando distintas teclas, veremos su descripción en el display. Para salir de este test al menú 
principal, pulsar la tecla ∗∗∗∗  dos veces. 
 

9 AJUSTE DE FECHA Y HORA 
 
A través de esta opción sincronizamos el reloj de la balanza con la hora de su zona de uso. 
Para entrar en esta opción, pulsar la tecla F3 . 
 
Para programar la fecha emplear el teclado numérico. Emplear la tecla x  para desplazarse por 
los diferentes valores de la fecha u hora. 
 
Una vez que los datos se han actualizado, pulsar la tecla ∗∗∗∗  para salvar la información. 
Pulsar MENU  para salir al modo test. 
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10 AJUSTE DE OPTOS (DETECCIÓN DE PAPEL)  
 
Mediante esta opción es posible realizar la calibración del detector de papel en las impresoras 
de ticket y de etiquetas.  
 
Para entrar en este ajuste, pulsar F4  
 
La balanza mostrará el menú de detección de papel y temperatura de la cabeza térmica: 
 

OPTO ETIQ   240 
FRONTERA   190 
TEMP 154  +27C 

 
A continuación se deberán realizar las siguientes operaciones 

1. Despegar una etiqueta del papel soporte 
2. Colocar el papel soporte en el opto. 
3. Anotar el valor de lectura. 
4. Avanzar el papel hasta que haya una etiqueta sobre el opto. 
5. Anotar el nuevo valor de lectura. 
6. Calcular el valor medio y teclearlo en el campo FRONTERA. 
7. Pulsar la tecla ∗∗∗∗ . 

 
Pulsar  de nuevo para acceder a la configuración de detección de papel de ticket: 
 

OPTO TCT   121 
FRONTERA  180 
TEMP 154  +27C 

 
Una vez que los datos se han actualizado, pulsar la tecla ∗∗∗∗  para salvar la información. 
Pulsar MENU  para salir al modo test. 
 

11 BATERÍA   
 
Esta operativa se utiliza para realizar una comprobación de la carga de la batería. 
 
Debe realizarse con la balanza trabajando en modo baterías. 
 
Para entrar en el test de batería, pulsar F5  
 
La balanza mostrará: 
 

TEST BATERÍA 
V=11,8v  100%  187 

 
V= Voltaje de la batería 
100% = Porcentaje de carga 
187 Lecturas internas del convertidor. 
 
Si la  balanza está conectada a la red eléctrica, no mostrará el porcentaje de carga: mostrará: 
 
 

TEST BATERÍA 
V=14,7v  ---%  232 
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11.1 PROCESO DE CALIBRADO DE LA BATERIA 
 
El proceso de calibrado se hace con la máquina en modo test. Para entrar en la pantalla de 
calibración pulsar SHIFT   F5 . 
 
La balanza mostrará: 
 

CALIB  BATERIA 
V-BAT     0.00 
DIVISIONES:  171 

 
Siendo el valor en divisiones la lectura del convertidor (entre 0 y255). 
Una vez en esta pantalla y dependiendo del tipo de máquina indicado anteriormente se 
realizará la calibración. 
 

11.1.1 CALIBRACIÓN DE MÁQUINA CON BATERÍA INTERNA 
La máquina se deberá desconectar de la red y sin conexión a batería externa de tal forma que 
esté alimentada por la batería interna. 
 
Conectar un polímetro (voltímetro) en los pines 4 (cargador +) y 3 (cargador -) del conector DIN 
de 4 pines de la máquina dedicado a la conexión a batería externa y a cargador externo. 

 
Leer el valor que indica el voltímetro e introducirlo mediante el teclado numérico en la pantalla 
de calibración. Pulsar *  para grabar el valor y realizar la calibración. 
 
 

CALIB  BATERIA 
V-BAT    12.11 
DIVISIONES:  171 

 
 
Los valores que se permiten editar en el valor de V-BAT serán entre 8.00 y 17.00. Si se 
intentara introducir un valor fuera de ese límite el valor grabado sería 0.00 (indicador de no 
calibrado). También si, por alguna causa el valor de lectura de divisiones estuviera fuera del 
rango entre 150 y 200 no se permitiría la calibración mostrándose el valor 0.00 grabado. 

11.1.2 CALIBRACIÓN DE MÁQUINA SIN BATERÍA INTERNA 
 
Introducir mediante el teclado numérico en la pantalla de calibración el valor 99.99. Pulsar *  
para grabar el valor y realizar la calibración. 
 

CALIB  BATERIA 
V-BAT    99.99 
DIVISIONES:  229 

 
Para salir de esta pantalla pulsar *  . 
 

11.2 COMPROBACIÓN DE LA CALIBRACIÓN Y CARGA DE LA B ATERÍA 
 
Para poder comprobar el valor de la carga de la batería así como si está calibrada la lectura de 
la misma se tiene una pantalla. Con la máquina en modo test pulsar F5 . 
 
Si la máquina no está calibrada mostrará en la segunda línea de la pantalla un mensaje: 
 

TEST  BATERIA  
NO  CALIBRADA  
V=12.3v  60%  169 
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Si estuviera calibrada esa línea aparecerá vacía. 
 

11.2.1 COMPROBACIÓN CARGA BATERÍA DE MÁQUINA CON BA TERÍA INTERNA 
Si la máquina está conectada de la red 
 

TEST  BATERIA  
 
V=15.6v  RED  221 

 
Siendo: 
V= Voltaje traducido de la carga (uso interno). 
221 Lecturas internas del convertidor. 

 
Si la máquina está desconectada de la red, es decir, está tirando de batería mostrará la 
pantalla: 
 

TEST  BATERIA  
 
V=12.0v  50%  169 

 
Siendo: 
V= Voltaje de la batería 
50% = Porcentaje de carga 
169 Lecturas internas del convertidor. 

 
11.2.2 COMPROBACIÓN CARGA BATERÍA DE MÁQUINA SIN BA TERÍA INTERNA. 

Si la máquina está conectada de la red 
 

TEST  BATERIA  
 
V=16.2v  RED  229 

 
 

TEST  BATERIA  
 
V= 9.4v  RED  130 

 
Siendo: 
V= Voltaje traducido de la carga (uso interno). 
229 Lecturas internas del convertidor. 

 
 
Si la máquina está desconectada de la red, es decir, está tirando de la batería externa mostrará 
la pantalla: 
 

TEST  BATERIA  
 
BATERIA      164 

 
Siendo: 
164 Lecturas internas del convertidor. 
 

 

12 MENU DE TESTS DE MAQUINA 
 
Para uso técnico se tiene un menú propio de test. El acceso a este menú se realiza mediante la 
pulsación de la tecla MENU  durante 2 segundos. 
 
Una vez dentro del menú para pasar de una opción a otra se utilizan las teclas F2  para bajar 
en el menú y F1  para subir. 
 

Al arrancar la máquina si tenía 
conectada la batería externa 

Al arrancar la máquina no tenía 
conectada la batería externa 
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Para salir de programación se deberá pulsar la tecla MENU  hasta volver a la pantalla de 
pesaje. 
 

12.1 TEST DE MEMORIA 
 
En este test se podrán analizar el estado de los distintos dispositivos de memoria de la 
máquina. 
Las opciones son: 
 

12.1.1 TEST RAM 
A través de esta opción se realiza un test de memoria RAM. La balanza comenzará a realizar 
un testeo de todas las posiciones de memoria de la RAM. Para terminar el test pulsar MENU  y 
se indicará el estado del test realizado. 
 

12.1.2 TEST EEPROM 
A través de esta opción se realiza un test de memoria EEPROM. La balanza comenzará a 
realizar un testeo de todas las posiciones de memoria de la EEPROM. Una vez terminado el 
test nos indicará el resultado. 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.1.3 TEST NANDFLASH 
En este menú se encuentran las opciones para realizar el formateo e información del estado del 
dispositivo NANDFLASH. 
 
El acceso a las distintas opciones está protegido por clave. 
 
Las opciones serán: 
 Formatear NandFlash. 
 Escritura total. 
 Escritura parcial. 
 Test velocidad. 
 Estado. 
 

 El uso de las opciones de este menú puede hacer perder la información del usuario. No 
usar salvo por indicación expresa del servicio técnico. 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.1.4 VISUALIZADOR 

 Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.1.5 VISUALIZADOR DE ASSERTS 

 Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.2 RTC 
 
Otro lugar para hacer el ajuste de la fecha y la hora. 
Pulsar la tecla F3 . 
 
Programar la fecha usando el teclado numérico. Usar las teclas X  para seleccionar los 
diferentes dígitos. 
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Una vez todo la fecha esta programada, pulsa la tecla ∗∗∗∗  para salvar la información. 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.3 TECLADO 
 
Es posible hacer un test del teclado, para verificar la funcionalidad de todas las teclas.  
Para empezar el test del teclado pulsa F2  . 
Cuando una tecla es presionada, se ve la descripción en el display. 
 
Para salir del test de teclado pulsa dos ∗∗∗∗   veces. 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.4 UART 
 
A través de esta opción se realiza un test del canal 232. 
 
La balanza mostrará un mensaje indicando si hay algún error o si el canal esta en correcto 
Es preciso hacer un puente entre Tx y Rx. (pines 2 y 3 del DB9). 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.5 ETHERNET 
 
A través de esta opción se realiza un test de comunicaciones del canal de ethernet. 
La balanza mostrará un mensaje indicando si hay algún error o si el canal está 
correcto. 
 
Unir los siguientes pines: 

Pin2 con pin6. 
Pin1 con pin3. 

Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.6 DISPLAY 
 
Otro lugar para hacer el test de display. 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.7 MCU 
 

 Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.8 FONTS 
 

 Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.9 CAJON 
 
A través de esta opción se realiza un test de estado del la salida de cajón. 
Para salir del test pulsar MENU . 
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12.10 TEXTOS 
 

  Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.11 CONTROL DISPLAY 
 

 Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.12 ETIQUETA 
 
Permite hacer test de etiqueta. 
Las opciones serán: 

� Simple. 
� Continuo. 

Para salir del test pulsar MENU . 
 

12.13 TICKET 
 
Permite hacer test de ticket. 
Las opciones serán: 

� Simple. 
� Continuo. 

Para salir del test pulsar MENU . 
 
 

12.14 VISUALIZACIÓN RESULTADOS DE TEST 
 
Permite visualizar los resultados de test realizados durante la fabricación de la placa electrónica 
 

 Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 

12.15 PESAJE 
Permite visualizar el tiempo de refresco y la frecuencia de muestreo utilizada en el pesaje 
 

 Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 

12.16 CONTROL POWER 
 
Permite activar o desactivar (mediante la tecla C) la alimentación de 5VDC en el conector RS-
232 y en el conector USB.  
Actualmente está siempre activado. 
 

 Para uso exclusivo del servicio técnico. 
 
 

13 MODELO Y VERSIÓN 
 
Cuando se accede a modo test la balanza muestra en la parte inferior del display un mensaje 
con el modelo, país y versión de software. 
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            Modelo   País   Versión 

 
14 AJUSTE DE OPTOACOPLADOR 
 
Con este ajuste le indicamos a la balanza el valor a partir del cual tiene que considerar que hay 
una separación entre etiquetas. 
 
Para entrar en este ajuste, pulsar F4 . 
 

1. Despegar una etiqueta del papel soporte. 
2. Colocar el papel soporte en el opto. 
3. Anotar el valor de lectura. 
4. Avanzar el papel hasta que haya una etiqueta sobre el opto. 
5. Anotar el nuevo valor de lectura. 
6. Calcular el valor medio y teclearlo (el valor de barrera óptimo es 150). 
7. Pulsar la tecla ∗∗∗∗ . 

 

15 VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PESAJE 
 
A través de esta opción se pueden visualizar los datos programados al ser realizado el ajuste 
de la balanza. 
 
Para entrar en esta opción, pulsar la tecla SHIFT  1 . 

La balanza muestra el mensaje: parámetros pesaje y pulsando la tecla ∗∗∗∗  se visualizan los 
parámetros vigentes en la balanza: 
 
Versión de Software de pesaje:  muestra la versión de software de pesaje.  
 
Latitud:  se muestra el valor de latitud (en º) programado en la balanza. 
Pulsar ∗∗∗∗  para visualizar el siguiente parámetro. 
 
Altitud:  se muestra el valor de altitud (en m) programado en la balanza. 
Pulsar ∗∗∗∗  para visualizar el siguiente parámetro. 
 
Alcance:  se muestra el alcance de la balanza, de acuerdo con la tabla. 
Pulsar ∗∗∗∗  para visualizar el siguiente parámetro. 
 
Tipo de célula:  en balanzas multi-escalón se selecciona el tipo: 

• MI: multi-intervalo. 
• MR: multirango. 

Pulsar ∗∗∗∗  para visualizar el siguiente parámetro. 
 
Peso mínimo:  se muestra si se aplica las limitaciones de peso mínimo. 
Pulsar ∗∗∗∗  para visualizar el siguiente parámetro. 
 
Modo balanza. 

• Sobremesa. 
• Colgante. 

Pulsar ∗∗∗∗  para visualizar el siguiente parámetro. 
 

M525 ESP V-101D 
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Precio /100g 
Para salir del test pulsar MENU . 
 
 

16 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LA BALANZA 
 
En esta opción pasaremos a configurar ciertos parámetros de la balanza, no accesibles para el 
usuario normal. 
Para tener acceso a estos parámetros, debemos de tener la balanza en situación de test, y 
pulsar la siguiente secuencia de teclas: 0  7  9  0 . 
 
Una vez en este punto entra en programación las funciones de las teclas dentro de las 
opciones de configuración básica son: 
 

Tecla Función 
C  Conmuta el valor del campo (SI/NO). 

∗∗∗∗  Pasa al siguiente campo. 

0 ...3  Selecciona el valor al campo. 

MENU  Sale de la configuración básica. 
 
 

Baja de Vendedores , con la tecla C  indicaremos si, conectada la balanza con el 
ordenador, al recibir un fin de día da de baja a los vendedores activos o no. 
 
Baja de vendedores = si 
Al dar de baja el vendedor se borra su código y nombre y no borra la contabilidad. De este 
modo accediendo al listado de ventas por empleado, aún se imprimen sus acumulados. 
Al dar de alta un vendedor sobre la memoria de baja, es cuando se borra la contabilidad del 
vendedor anterior. 
 
Baja de vendedores = no 
Aunque el vendedor haya sido dado de baja, se mantiene su código y nombre. Aunque esta 
información se mantiene, el empleado no esta activo. 
Al dar de baja el vendedor si borra la contabilidad, de este modo accediendo al listado de 
ventas por empleado, no se imprimen sus acumulados. 
En el listado se imprime el código aunque el acumulado se haya anulado. 
 

Ventana de Peso,  este parámetro permite programar una ventana de peso entre 0 y  
99 g en la que no se mostrarán los pesos inestables. Con la tecla ∗∗∗∗  pasamos al siguiente 
parámetro y con la tecla MENU  salimos de configuración. 
 

Coma o punto, indicaremos a la balanza si utiliza punto, coma o punto-coma como 
separador decimal. Con la tecla C  cambiaremos entre las tres opciones. 
 

Cajón etiquetadora, existen balanzas del modelo 500 que pueden llevar un detector 
del cajón de etiquetadora abierto o cerrado. Para ello hay que activar este modo de 
funcionamiento, esta funcionalidad detecta cuando el cajón de etiquetadora esta abierto, en 
caso que se quiera realizar una impresión, bloquea la balanza y no deja continuar hasta que no 
se cierre el cajón, le indicamos a la balanza si está activo el control de cajón de etiqueta: 
  0: inactivo 
  1: activo 
 

Lógica cajón, indicaremos como se detectará el cajón abierto, con el circuito cerrado o 
abierto. Con la tecla C  cambiaremos entre las dos opciones: 

 
Lógica normal 
Lógica inversa 
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Control Aperturas cajón . Se indicará si se va a tener o no control de las aperturas del 
cajón de monedas. 

 
Modo fiscal , permite listar todos los tickets realizados en la balanza. 

  0: no se guardan los tickets en memoria tras ser enviados al pc. 
1: se guardan todos los tickets y se imprime una copia de cada ticket en el 
listado 17. 
2: se guardan todos los tickets y se imprime un resumen de cada ticket en el 
listado 17. 
 

Venta escáner : Se activa el tipo de uso del escáner:   
 

0: Normal (selección de artículos).  
 

1: Opción de identificación de los vendedores mediante código de barras tras 
realizar una operación de venta  
 

Control Batería :    Se configuran los parámetros de configuración de baterías. Los 
posibles valores son: 
 

0-    Ahorro de batería desactivado. 
1- Ahorro de batería activado 
2- Modo batería máximo ahorro 

 
Modo autoservicio,  indicaremos si la balanza va a trabajar en modo autoservicio. Con 
la tecla C  se cambia entre las dos opciones. 

Pulsar ∗∗∗∗  para grabar y pasar al siguiente parámetro. 
 

 
 

17 CONFIGURACIÓN DATOS ARTÍCULOS  
 
En esta opción pasaremos a configurar ciertos parámetros de la balanza, no accesibles para el 
usuario normal. 
 
Para tener acceso a estos parámetros, debemos de tener la balanza en situación de test, y 
pulsar la siguiente secuencia de teclas: 0  7  9  1 . 
 
Con la tecla C  se cambia entre las dos opciones. 
Con la tecla  ∗∗∗∗  se graba y sed pasa al siguiente parámetro. 
 
Una vez en este punto entra en programación y mostrará: 
 

Artículo Descripción 2,  de tal forma que la balanza trabaje o no con la segunda línea 
de nombre del artículo. 
 

Artículo Descripción 3,  de tal forma que la balanza trabaje o no con la tercera línea 
de nombre del artículo. (Solo en algunos modelos) 
 

Artículo Tipo . Nos permite trabajar con artículos de tipo precio por kg. Y precio fijo, o 
solo con artículos del tipo precio kg. 
 

Artículo Sección , le indicaremos a la balanza si queremos trabajar con secciones o 
no. 

 
Artículo Form. Etiqueta , con esta opción la balanza nos permite trabajar con o sin 

formato de etiqueta por artículo. 
 

Artículo Form. EAN 13 , aquí indicaremos si queremos trabajar con códigos de barras 
definibles por el usuario en el artículo o no. 
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Artículo I.V.A ., se le va a indicar a la balanza si los artículos incorporarán impuestos o 

no. 
 

Artículo Código Smiley , lo que aquí se interpreta por rentabilidad es un dígito que 
acompaña al articulo, y que se mostrara solo en el display del vendedor, para indicar al operario 
el nivel de rentabilidad que tiene del producto. Con esta opción podemos anular o usar esta 
característica de la balanza. 
 

Artículo Oferta , permite trabajar en los artículos con información referente a precio por 
segmento de peso o cantidad gratis. 
 

Artículo Precio Costo , le indicamos a la balanza si en la información del artículo 
aparece el precio de coste o no. 
 

Artículo Fecha Caducidad , aquí decidimos si el artículo incorporará o no la fecha de 
caducidad. 
 

Artículo Fecha Extra , aquí indicamos a la balanza si el articulo incorpora fecha extra. 
 

Artículo Tara , le indicaremos a la balanza si la tara va a formar parte de la información 
del artículo o no. 
 

Artículo Textos , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza los textos de 
artículos, o no. 

Artículo Texto1 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 1. 
Artículo Texto2 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 2. 
Artículo Texto3 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 3. 
Artículo Texto4 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 4. 
Artículo Texto5 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 5. 
Artículo Texto6 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 6. 
Artículo Texto7 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 7. 
Artículo Texto8 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 8. 
Artículo Texto9 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 9. 
Artículo Texto10 , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto 10. 
Artículo TextoG , nos indica si queremos poder utilizar en la balanza el texto General 

 
Artículo EAN 13 , aquí indicamos a la balanza si el articulo incorpora EAN 13. 

 
Artículo Clase , aquí indicamos a la balanza si el articulo incorpora Clase de 

Trazabilidad 
 

Artículo Número Logo , aquí indicamos a la balanza si el articulo incorpora Número de 
Logo. 
 

Artículo Alterar Precio , aquí indicamos a la balanza si se activa o desactiva la opción 
de cambiar precio. 

 
 

18 PROGRAMACION Y TEST DE COMUNICACIONES 
 

18.1 PARAMETROS DE COMUNICACIÓN 
 
Para poder programar los parámetros de comunicacion es  se  tiene un menú propio El 
acceso a este menú se realiza mediante la pulsación de la tecla MENU  durante 2 segundos. 
Una vez dentro del menú para pasar de una opción a otra se utilizan las teclas F2  para bajar 
en el menú y F1  para subir. 
 
Para salir de programación se deberá pulsar la tecla MENU  hasta volver a la pantalla de 
pesaje. 
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Se debe seleccionar el menú comunicaciones. 
 

18.1.1 PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN ETHERNET 
Aquí se programan la configuración de comunicaciones para ethernet. 
Los parámetros son: 
 Dirección IP de balanza. 
 Dirección IP ordenador. 
 Puerto TX. 
 Puerto RX. 
 Dirección MAC. 
 Máscara de subred. 
 Gateway. 
 
Para pasar de un parámetro a otro pulsar F1  para subir y F2  para bajar. 
Para entrar a programar un parámetro pulsar ∗∗∗∗ . 
 
En caso de programar una dirección IP para pasar por cada una de los cuatro números hacerlo 
con la tecla x . Cada vez que se programa un valor salir de la programación pulsando MENU . 
Para salir del test pulsar MENU . 
 

18.1.2 PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN RS-232 
Aquí se programan la configuración de comunicaciones para ethernet. 
Los parámetros son: 
 Velocidad. 
 
Para cambiar de valor pulsar la tecla C  Para salir del test pulsar MENU . 
 

18.2 TEST DE COMUNICACIONES  
 
En el programa cargador sólo existen 2 tests, para probar los 2 canales de comunicación 
existentes para la telecarga. Para poder realizar esos test se tiene un menú propio. El acceso a 
este menú se realiza mediante la pulsación de la tecla MENU  durante 2 segundos. 
 
Una vez dentro del menú para pasar de una opción a otra se utilizan las teclas F2  para bajar 
en el menú y F1  para subir. 
Para salir de programación se deberá pulsar la tecla MENU  hasta volver a la pantalla de 
pesaje. 
 

18.2.1 TEST DE COMUNICACIÓN POR ETHERNET 
A través de esta opción se realiza un test del canal ethernet. 
Poner el tapón correspondiente (con corto entre los pines 2 y 6 y entre los pines 1 y 3). 
 
La balanza mostrará un mensaje indicando si hay algún error o si el canal esta en 
correcto 
Para salir del test pulsar MENU . 
 
 
 
 

18.2.2 TEST DE COMUNICACIÓN POR RS-232 
A través de esta opción se realiza un test del canal 232. 
Poner el tapón correspondiente (con corto entre Tx y Rx, pines 2 y 3 del DB9). 
La balanza mostrará un mensaje indicando si hay algún error o si el canal esta en correcto. 
Para salir del test pulsar MENU . 
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19 BORRADO POR DEFECTO EEPROM 
 
Mediante esta configuración se dejan programados todos los parámetros programados en 
memoria EEPROM a sus valores por defecto. 
 
Para tener acceso a estos parámetros, debemos de tener la balanza en situación de test, y 
pulsar la siguiente secuencia de teclas: 0  7  9  3  y 7 veces la tecla  ∗∗∗∗   . 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
 
 
 

20 BORRADO POR DEFECTO EEPROM + INICIALIZACIÓN  
 
Mediante esta configuración se dejan programados todos los parámetros programados en 
memoria EEPROM a sus valores por defecto y se realiza un borrado total de datos de la 
balanza (artículos, vendedores, formatos, cabeceras, etc...) 
 
Para tener acceso a estos parámetros, debemos de tener la balanza en situación de test, y 
pulsar la siguiente secuencia de teclas: 0  7  9  5  y 7 veces la tecla  ∗∗∗∗   . 
 
Para salir del test pulsar MENU . 
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21 TELECARGA DE PROGRAMA 
 
En la balanza serie 500 la actualización del software se hace solamente por Ethernet. 
 
 
 
 

5F  
ON 
 
 
 
∗∗∗∗  
 
 
MENU 
2 s 
 
 
 
 
 
 
∗∗∗∗ . 
 
 
 
 
∗∗∗∗ . 
 
X 
 
 
 
∗∗∗∗ . 
 
 
 
 
 
∗∗∗∗  
3001 
F2 
 
 
 
 
∗∗∗∗  
3000 
 
 
 
 
F5 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Encender la balanza manteniendo pulsada la tecla 
5F .  
 
 
 
Pulsar  la tecla ∗∗∗∗ .  
 
 
 
 
Para programar los parámetros de comunicación 
Ethernet, mantener pulsada la tecla MENU  
durante dos segundos 
 
 
 
Pulsar  la tecla ∗∗∗∗ . 
 
 
 
 
 
Introducir la dirección IP de la balanza de 3 en 3 
dígitos y pulsando X  después de cada grupo de 3. 
 
 
 
Pulsar ∗∗∗∗ .para guardar y pulsar F2  para pasar al 
siguiente parámetro (IP del PC). Introducir la 
dirección IP del PC de 3 en 3 dígitos y pulsando X  
después de cada grupo de 3. 
 
 
Pulsar ∗∗∗∗ .para guardar y pulsar F2  para pasar al 
siguiente parámetro (Puerto TX TCP). 3001. 
 
 
 
 
Pulsar ∗∗∗∗ .para guardar y pulsar F2  para pasar al 
siguiente parámetro (Puerto RX TCP). 3000 
 
 
 
 
 
Pulsar la tecla F5 

 

PRESS  TOTAL 
H5XX W100 V004 

--------      ------ 
--------       ------ 
loader h-.5XX  

Prog                1 
                   1.2 
communications 

Prog                1 
Communica    1.2 
ETHERNET 
PARAMETERS 

Prog               1.1.1 
192168001025 
  SCALE IP ADDRESS 

Prog               1.1.2 
192168001025 
  PC IP ADDRESS 

Prog               1.1.3 
                   3001 
  TCP TX PORT 

LOADING              | 
ETHERNET 

Prog               1.1.4 
                   3000 
  TCP RX PORT 
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En el PC 
 
Seleccionar el modelo de balanza: 
 

 
 
Seleccionar el tipo de comunicación y pulsar la flecha azul hacia la derecha: 
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Seleccionar el fichero a cargar en la balanza, se trata de un fichero.zip. 
 

 No abrir nunca este fichero con un programa de desc ompresión de ficheros. 
 

 
 
Comenzará el proceso de telecarga: 
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En primer lugar se borrará la memoria Flash (salvo la zona protegida): 
 

 
 
A continuación se comenzará a cargar el programa: 
 

 



GAMA 500 

    24 

 
Una vez cargado el programa se mostrará el mensaje “Waiting for checksum” y a continuación 
se mostrará Scale is restarting... Please wait. 
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A continuación comenzará el envío de textos 
 

 
 
Una vez finalizada la carga se mostrará el mensaje “Scale 1 Complete program loaded OK”. 
 

 
 
En la balanza se mostrará el mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOADING               
PROGRAM  
RECORDED 
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22 AJUSTE DE PESO 
 
Para realizar el ajuste del instrumento de pesaje, partimos de la situación de test; debemos 
pulsar el botón de ajuste que se encuentra en la parte inferior de la balanza. Este botón de 
ajuste se encuentra protegido por un precinto y un tornillo, los cuales deberán de ser retirados 
para poder llegar a ajustar la balanza. 
 
Con un elemento muy fino, debemos introducirlo a través del orificio que ocupaba el tornillo. 
Una vez que lo hayamos presionado, la balanza emitirá un pitido, indicando que esta lista para 
el proceso de ajuste. 
 
En el display aparecerá la indicación País. Este valor define la información de propia de cada 
país, desde el idioma en el que aparecen los textos, como la moneda y otros parámetros 
metrológicamente relevantes. Para cambiar de valor pulsar la tecla C . 
 
En el display aparecerá la indicación Latitud , se deberá introducir el valor en grados de la 
latitud del lugar en el que se está realizando el ajuste y pulsar la tecla ∗∗∗∗ . 
 
En el display aparecerá la indicación Altitud , se deberá introducir el valor en m de la altitud del 
lugar en el que se está realizando el ajuste y pulsar la tecla ∗∗∗∗ . 
 
Aparece en el display el mensaje Alcance , se deberá introducir el alcance de la balanza, según 
la tabla. 
 

COD. ALCANCE 
0 3kg 1g 
1 6kg 2g 
2 15kg 5g 
3 30kg 10g 
4 3-6 kg. 
5 6-15kg 
6 15-30kg 
7 12kg 5g 
8 30kg 5g 
9 12kg 2g 

 
Pulsar ∗∗∗∗  una vez seleccionado el alcance 
 
Apareceen el display el parámetro Tipo de célula  

o Mi significa multi-intervalo. 
o Mr significa multirango. 

Pulsar ∗∗∗∗  para continuar. 
 
 
Aparece en el display el mensaje Peso mínimo,  que permite habilitar o deshabilitar el paso por 
cero y peso mínimo, se deberá programar según el siguiente criterio: 
 

VALOR FUNCIÓN 

Solo etiq 
No deja pesar por debajo de peso mínimo en etiqueta. Variaciones 20 veces 
escalón. 

Ambos 
No deja pesar por debajo de peso mínimo en ticket y etiqueta. Variaciones 
de 20 veces escalón. 

Ninguno 
Deja pesar por debajo de peso mínimo en ticket y etiqueta. Variaciones de 
20 veces escalón. 

Para cambiar de valor pulsar la tecla C . Pulsar ∗∗∗∗  para pasar al siguiente parámetro 
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Modo balanza. 

• Sobremesa. 
• Colgante. 

 
Para cambiar de valor pulsar la tecla C . Pulsar ∗∗∗∗  para pasar al siguiente parámetro 
A continuación en el display aparecerá la indicación: Ajuste de cero.  No debe de existir ningún 
elemento u obstáculo sobre el plato, así como el plato no debe de estar en contacto con 
ninguna pared u rozando ningún elemento. La superficie sobre la que se encuentra la balanza 
debe de estar libre de vibraciones, y no debe de existir ninguna corriente de aire que incida 
sobre la zona en la que se encuentra la balanza. 
 
Una vez que tenemos las condiciones antes comentadas, debemos pulsar la tecla ∗∗∗∗  para que 
comience el ajuste de cero. Este ajuste consiste en que el instrumento de pesaje realiza 100 
lecturas, y posteriormente saca la media aritmética de estas 100 lecturas, dando este valor 
como cero o situación de reposo de la balanza. Durante las lecturas del peso, la balanza nos 
muestra guiones ------------------------ en el display. 
 
Finalizado este proceso, la balanza continua indicando en el display que se encuentra en 
proceso de ajuste, por lo que solicita se le deposite un peso sobre el plato para realizar el 
Ajuste de Peso . El valor de este peso esta en relación directa con el rango de pesaje, siendo, 
normalmente equivalente a 2/3 del Alcance de la balanza. Estas masas se deben de depositar 
con cuidado y suavidad sobre la plataforma de pesaje, intentando que queden centradas sobre 
la superficie. 
 
Si no se dispone del peso solicitado por la balanza, pero se dispone de otro calibrado, 
pulsaremos la tecla C  y con el teclado numérico introduciremos el nuevo valor de peso. 
 
Cuando esté listo, se debe de pulsar la tecla ∗∗∗∗  para que continúe la secuencia de ajuste. Al 
igual que en la secuencia anterior, la balanza nos muestra guiones durante el tiempo que 
realiza 100 lecturas de peso y la media aritmética de las mismas. 
 
Una vez finalizada el ajuste, la balanza nos vuelve a mostrar las lecturas en divisiones del 
peso, cero y lectura del peso en gramos. 

 
Apagar y encender la balanza y la calibración habrá finalizado. 
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