
5

1
2
3

4

F

R

+

T

BA

A

DISPLAY
1. Estado de la carga de la Batería.
2. Estado de la Recepción.
3. Kilogramos Cargados.
4. Peso Acumulado.
5. Número de Acumulador.

TECLADO
F. Encendido / Apagado.
R. Remanente.
+. Suma.
T. Tara.
BA. Borrador de Acumuladores.
A. Acumuladores.
P. Imprimir Acumuladores.

Modo de Uso

Ÿ Encienda la balanza gancho desde el botón “H” (se iluminará 

un indicador verde).

Ÿ Encienda el receptor desde el botón “F”.

Ÿ Si el gancho se encuentra libre de carga el indicador de peso 

deberá indicar cero kilogramos. En caso contrario pulse el 

botón “T” para tarar la balanza.

Ÿ Enganche la carga y elévela. El indicador de kilogramos 

cargados aumentará progresivamente hasta estabilizarse en el 

peso total.

Ÿ Puede almacenar en la memoria el total de kilogramos 

elevados presionando el botón “+ . Tenga en cuenta que si en 

la memoria se encuentra cargada previamente otra cifra, el 

peso actual se sumará a la misma.

Ÿ Los acumuladores son 4 y se visualizan cíclicamente 

presionando la tecla “A”. 

Ÿ El borrado de los acumuladores se realiza individualmente 

manteniendo presionada la tecla “BA” hasta que se visualice 

“0 .

Ÿ Es posible imprimir los acumuladores si cuenta con una 

impresora del tipo Mobile Pro Plus.

Ÿ Para apagar el receptor mantenga presionado el botón “F” 

hasta que el equipo se apague. La balanza gancho se apagará 

automáticamente una vez transcurridos 20 minutos desde el 

apagado del receptor.

Ÿ Las baterías tienen una autonomía de 5 hs. de uso.
Ÿ

 NOTA: Las etiquetas de color identifican a cada cargador 
con su correspondiente equipo. No intercambie el cargador 
de la balanza gancho con el del receptor, esto puede 
ocasionar graves daños al equipo.
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BALANZA GANCHO
H. Encendido.
I. Indicador de Encendido.
J. Conexión para cargador.

H

CARGADOR DE BALANZA GANCHO
M. indicador de carga en proceso (luz 
roja) / Carga Completa (luz verde).

CARGADOR DEL RECEPTOR

L

CONEXIONES DEL RECEPTOR
K. Conexión para cargador.
L. Conexión para impresora.

I


	Página 1

