
 
 
 
 

MTV104x 

Manual de Uso Rápido. 

Funciones. 
El equipo MTV104x funciona como balanza de carga y descarga con acumulador.  

Posee la capacidad de emitir un ticket de carga donde constará el kilaje de la misma y que el 
usuario podrá completar con datos del destino y la carga, tales como fecha, patente, 
procendencia, destino y tipo de carga.  

 

Utilización. 
 
1.‐ Encienda el equipo desde el botón        (encender / apagar) y aguarde unos segundos. 

2.‐ Luego de una autoverificación, la balanza electrónica se encontrará lista para comenzar a 
funcionar. 

3.‐ Con la tolva vacía, asegúrese que el visor esté en cero, de no ser así, presione "TARA". 

4.‐ Cargue la tolva. Podrá observar el aumento de las cantidades en el visor. 

5.‐ Cuando finalice la carga, presione "TARA" nuevamente. 

6.‐ Descargue en el destino. En el visor se verán los kilogramos descargados. Cuando finalice 
la descarga presione el botón "SUMA" 

7.‐ La cantidad descargada se guardará en un acumulador, en el que se irán sumando, en 
caso de haber, las sucesivas descargas. 

8.‐ Si desea realizar un nuevo ciclo de carga y descarga, repita los pasos 3 a 6 tantas veces 
como sea necesario. 

9.‐ En todo momento puede verificar el total descargado en el destino presionando la tecla 
"TOTAL". 

10.‐ En caso de poseer una impresora del tipo "Mobile Pro Plus" manteniendo presionadas 
las teclas "TOTAL" y "TARA" podrá imprimir un Ticket de Carga. En dicho Ticket se imprimirá 
el Total sumado en el acumulador  y podrán completarse manualmente los datos del destino 
y la carga, tales como fecha, patente, procendencia, destino y tipo de carga. 

11.‐ Cuando inicie la carga en un nuevo destino, deberá borrar el total acumulado. Para ello 
mantenga presionada las teclas "TOTAL" y "BORRA". 
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