GUIA RÁPIDA

BALANZA ELECTRÓNICA

HA-205x
HACIENDA
ESTE MANUAL ES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS
VERSIÓN HA - 1.1

- INDUSTRIA ARGENTINA
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MODO NORMAL–OPERACIÓN DE LA BALANZA
Como pesar
Encender el equipo presionando [ENC]

Colocar un peso sobre la celda de carga.
En el visor se mostrará el valor del peso.
Presionar [PESA] para sumar el valor al acumulador

Si la impresora está conectada se imprimirá dicho valor.
Luego en el visor se mostrará el valor acumulado.




ENC.

PESA

Como visualizar el acumulador
Para visualizar el acumulador presionar [TOTAL]

Luego se mostrará en visor el acumulador, seguidamente el
promedio y finalmente la cantidad.
Si la impresora está conectada se imprimirá el ticket con
dicha información.



TOTAL

Como borrar el acumulador
Presionar [TOTAL] y cuando se muestre el valor del mismo
mantener presionada la tecla [BORRA] hasta que se
visualice en el visor “borr”

Luego se mostrarán acumulador, promedio y cantidad en
cero.




TOTAL

BORRA
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Como calibrar
Presionar [BORRA] + [ENC].









BORRA

ENC.

Luego en el visor se mostrará “ACAL”.
Con la celda descargada, presionar [TARA].

Colocar un peso patrón y con las teclas [PESA] y [TOTAL]
aumentar o disminuir respectivamente el valor mostrado en la
pantalla.
Presionar [BORRA] para confirmar la calibración

Como calibrar porcentualmente
Presionar [PESA] + [ENC]

TARA

BORRA

PESA

ENC.

Luego se mostrará en el visor “PCAL”
Presionar [SUMA] o [TARA] para incrementar o decrementar la
corrección porcentual
Presionar [BORRA] para almacenar los parámetros

Como visualizar los datos en la PC

BORRA

Los datos se podrán visualizar a través de la hyperterminal, para ello debe realizar
los siguientes pasos:
• conectar un extremo del cable de descarga al equipo y el otro extremo al puerto
serie de la PC.
• en la PC dirigirse a
InicioTodos los ProgramasAccesoriosComunicaciónHyperterminal
Se abrirá una pantalla indicando que ingrese el nombre que le asignará a la descarga,
luego deberá
• indicar el numero de puerto COM
• bits por segundo 9600
• bits de datos, de parada y paridad el valor por defecto
• control de flujo Ninguno
Luego en el equipo debe ir a ver a acumuladores y verá por pantalla el ticket con los
datos.
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