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TABLA 9-2. ESPECIFICACIONES (continuación)  
MODELO EX223 EX423 EX623 EX1103 
Capacidad  220 g 420 g 620 g 1.100 g 
Sensibilidad d  0,001 g 
Repetibilidad (desv. típica) 0,001 g 
Linealidad + 0,002 g 

Puntos de calibración de amplitud 100 g, 150 g,  
200 g 

200 g, 300 g, 
400 g 

300 g, 400 g, 500 
g, 600 g 500g, 1.000 g 

Unidades de pesada 
Baht, quilate, grain, gramo, miligramo, mesgal, momme, Newton, onza, 

pennyweight, libra, tael (Hong Kong), tael, (Singapur), tael (Taiwán), tical, 
tola, onza troy, programable (3) 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, 
pesada dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, 
retención de peso pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, 

coste de ingredientes y control estadístico de calidad (SQC)    
Tiempo de estabilización (típico) En 1,5 segundos 
Desviación de sensibilidad (PPM/K) 3 3 3 3 
Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 1.6g-220g 1.6g-420g 1.6g-620g 1.6g-1100g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 0.82g-220g 0.82g-420g 0.82g-620g 0.82-1100g 

Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color  
Tamaño de la pantalla  5,7 pulgadas / 14,5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 4 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Entrada de corriente de la balanza 12 V CC, 0,5 A 

Suministro de corriente Entrada para adaptador de CA: 100-240 VCA  0,6 A  50-60 Hz 
Salida para adaptador de CA: 12 V CC  1,5 A 

Tamaño de la plataforma (diámetro) 130 mm 
5,1" 

Dimensiones de la carcasa del 
terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7,7 x 6,1 x 2,7" 

Dimensiones de la carcasa de la 
base 
(A x P x A) 

230 x 260 x 350 mm 
9,1 x 10,2 x 13,8" 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

230 x 393 x 350 mm 
9,1 x 15,5 x 13,8" 

Peso neto  6,9 kg 
6,89 kg 

7,5 kg  
7,48 kg 

Peso de envío  9,7 kg 
9,66 kg 

10,3 kg  
10,30 kg 

 
Nota: los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita 
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TABLA 9-3. ESPECIFICACIONES (continuación)  
MODELO EX2202 EX4202 EX6202 EX10202 
Capacidad  2.200 g 4.200 g 6.200 g 10.200 g 
Sensibilidad d  0,01 g 
Repetibilidad (desv. típica) 0,01 g 
Linealidad  + 0,02 g 

Puntos de calibración de amplitud 1.000g, 2.000 
g 

2.000g, 3.000g, 
4.000 g 

3000 g, 4000 g, 
5000 g, 6000 g 

2500 g, 5000 
g, 7500 g, 
10000 g 

Unidades de pesada 
Baht, quilate, grain, gramo, kilogramo, mesgal, momme, Newton, onza, 

pennyweight, libra, tael (Hong Kong), tael, (Singapur), tael (Taiwán), 
tical, tola, onza troy, programable (3) 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, 
pesada dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, 
retención de peso pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, 

coste de ingredientes y control estadístico de calidad (SQC)   
Tiempo de estabilización (típico) En 1 segundo 
Desviación de sensibilidad (PPM/K) 3 3 3 3 
Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 16g-2200g 16g-4200g 16g-6200g 16g-10200g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 8.2g-2200g 8.2g-4200g 8.2g-6200g 8.2g-10200g 

Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color  
Tamaño de la pantalla  5,7 pulgadas / 14,5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 4 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Entrada de corriente de la balanza 12 V CC, 0,5 A 

Suministro de corriente Entrada para adaptador de CA: 100-240 VCA  0,6 A  50-60 Hz 
Salida para adaptador de CA: 12 V CC  1,5 A 

Tamaño de la plataforma  190 x 200 mm 
7,5 x 8,0" 

Dimensiones de la carcasa del terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7,7 x 6,1 x 2,7" 

Dimensiones de la carcasa de la base 
(A x P x A) 

230 x 260 x 98 mm 
9,1 x 10,2 x 3,9" 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

230 x 393 x 98 mm 
9,1 x 15,5 x 3,9" 

Peso neto  4,3 kg/4,31 kg 5,0 kg/4,99 kg 
Peso de envío  6,8 kg/6,80 kg 7,5 kg/7,48 kg 

 
Nota: los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita 
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TABLA 9-4. ESPECIFICACIONES (continuación)  
MODELO EX6201 EX10201 
Capacidad  6.200 g 10.200 g 
Sensibilidad d  0,1 g 
Repetibilidad (desv. típica)  0,1 g 
Linealidad  + 0,2 g 

Puntos de calibración de amplitud 3.000 g, 4.000 g,  
5000 g, 6000 g 

2.500g, 5.000 g,  
7.500g, 10.000 g 

Unidades de pesada 
Baht, quilate, grain, gramo, kilogramo, mesgal, momme, Newton, onza, 

pennyweight, libra, tael (Hong Kong), tael, (Singapur), tael (Taiwán), 
tical, tola, onza troy, programable (3) 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, 
pesada dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, 
retención de peso pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, 

coste de ingredientes y control estadístico de calidad (SQC)  
Tiempo de estabilización (típico) En 1 segundo 
Desviación de sensibilidad (PPM/K) 5 3 
Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 160g-6200g 160g-10200g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 82g-6200g 82g-10200g 

Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color  
Tamaño de la pantalla  5,7 pulgadas / 14,5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 4 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Entrada de corriente de la balanza 12 V CC, 0,5 A 

Suministro de corriente Entrada para adaptador de CA: 100-240 VCA  0,6 A  50-60 Hz 
Salida para adaptador de CA: 12 V CC  1,5 A 

Tamaño de la plataforma  190 x 200 mm 
7,5 x 8,0" 

Dimensiones de la carcasa del terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7,7 x 6,1 x 2,7" 

Dimensiones de la carcasa de la base 
(A x P x A) 

230 x 260 x 98 mm 
9,1 x 10,2 x 3,9" 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

230 x 393 x 98 mm 
9,1 x 15,5 x 3,9" 

Peso neto  5,0 kg  
4,99 kg 

Peso de envío  7,5 kg  
7,48 kg 

 
Nota: los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita 
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TABLA 9-5. ESPECIFICACIONES (continuación)  

MODELO EX224x1 EX324x1 EX423x1 EX1103x1 
Máx.  220 g 320 g 420 g 1.100 g 
Mín.  0,01 g 0,01 g 0,02 g 0,1 g 
d =  0,0001 g 0,0001 g 0,001 g 0,001 g 
e =  0,001 g 0,001 g 0,01 g 0,01 g 
Clase de aprobación I I II I 
Repetibilidad (desv. típica)  0,0001 g 0,001 g 
Linealidad  + 0,0002 g + 0,002 g 

Puntos de calibración de amplitud 100 g, 150 g, 
200 g 

150 g, 200 g, 
300 g 

200 g, 300 g, 
400 g 500g, 1.000 g 

Unidades de pesada 
Modelos M: miligramo, gramo, quilate 

Modelos N: gramo, miligramo, quilate, pennyweight,  
grain, onza, onza troy 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, 
pesada dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, 
retención de peso pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, 

coste de ingredientes y control estadístico de calidad (SQC) 
Tiempo de estabilización (típico) En 2 segundos En 3 segundos En 1,5 segundos 
Desviación de sensibilidad (PPM/K) 1.5 1.5 3 3 
Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 0.16g-220g 0.16g-320g 1.6g-420g 1.6g-1100g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 0.082g-220g 0.082g-320g 0.82g-420g 0.82g-1100g 

Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color  
Tamaño de la pantalla  5,7 pulgadas / 14,5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 4 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Entrada de corriente de la balanza 12 V CC, 0,5A 

Suministro de corriente Entrada para adaptador de CA: 100-240 VCA  0,6 A  50-60 Hz 
Salida para adaptador de CA: 12 V CC  1,5 A 

Tamaño de la plataforma  90 mm 
3,5" 

130 mm 
5,12 

Dimensiones de la carcasa del terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7,7 x 6,1 x 2,7" 

Dimensiones de la carcasa de la base 
(A x P x A) 

230 x 260 x 350 mm 
9,1 x 10,2 x 13,8" 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

230 x 393 x 350 mm 
9,1 x 15,5 x 13,8" 

Peso neto  6,9 kg  
6,89 kg 

7,5 kg  
7,48 kg 

Peso de envío  9,7 kg  
9,66 kg 

10,3 kg  
10,30 kg 

 
Nota 1: M = Aprobación tipo CE 
 N = certificados por la NTEP y aprobados por las normas canadienses de medición 
 
Nota 2: los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita 
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TABLA 9-6. ESPECIFICACIONES (continuación)  

MODELO EX4202x1 EX10202x1 EX10201x1 
Máx.  4.200 g 10.200 g 10.200 g 
Mín.  0,5 g 1 g 10 g 
d =  0,01 g 0,01 g 0,1 g 
e =  0,1 g 0,1 g 0,1 g 
Clase de aprobación II I I 
Repetibilidad (desv. típica)  0,01 g 0,1 g 
Linealidad  + 0,02 g + 0,2 g 

Puntos de calibración de amplitud 2.000 g, 3.000 g,  
4.000 g 

2.500 g, 5.000 g,  
7.500 g, 10.000 g 

2.500 g, 5.000 g,  
7.500 g, 10.000 g 

Unidades de pesada 
Modelos M: kiligramo, gramo, quilate 

Modelos N: gramo, kilogramo, quilate, pennyweight,  
grain, libra, onza, onza troy 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, 
pesada dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, 
retención de peso pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, 

coste de ingredientes y control estadístico de calidad (SQC) 
Tiempo de estabilización (típico) En 1 segundo 
Desviación de sensibilidad (PPM/K) 3 
Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 16g-4200g 16g-10200g 160g-10200g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 8.2g-4200g 8.2g-10200g 82g-10200g 

Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color  
Tamaño de la pantalla  5,7 pulgadas / 14,5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 4 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Entrada de corriente de la balanza 12 V CC, 0,5 A 

Suministro de corriente Entrada para adaptador de CA: 100-240 VCA  0,6 A  50-60 Hz 
Salida para adaptador de CA: 12 V CC  1,5 A 

Tamaño de la plataforma  190 x 200 mm 
7,5 x 8,0" 

Dimensiones de la carcasa del terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7,7 x 6,1 x 2,7" 

Dimensiones de la carcasa de la base 
(A x P x A) 

230 x 260 x 98 mm 
9,1 x 10,2 x 3,9" 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

230 x 393 x 98 mm 
9,1 x 15,5 x 3,9" 

Peso neto  4,3 kg/4,31 kg 5,0 kg/4,99 kg 
Peso de envío  6,8 kg/6,80 kg 7,5 kg/7,48 kg 

 
Nota 1: M = Aprobación tipo CE 
 N = certificados por la NTEP y aprobados por las normas canadienses de medición 
 
Nota 2: los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita 
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TABLA 9-7. ESPECIFICACIONES (continuación)  
MODELO EX124x1/AD EX224x1/AD EX324x1/AD 
Capacidad  120 g 220 g 320 g 
Sensibilidad d  0,1 mg 
Repetibilidad (desv. típica) (g) 0,0001 g 
Linealidad (g) + 0,0002 g 
Puntos de calibración de amplitud 
(g) 25g, 50g, 75g 100g 50g, 100g, 150g, 

200g 100, 150g, 200g, 300g 

Calibración AutoCalTM 

Unidades de pesada 
Baht, quilate, grain, gramo, miligramo, mesgal, momme, Newton, onza, 

pennyweight, tael (Hong Kong), tael, (Singapur), tael (Taiwán), tical, tola, 
onza troy, programable (3) 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, 
pesada dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, 
retención de peso pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, 

coste de ingredientes y control estadístico de calidad (SQC)  
Tiempo de estabilización (típico) ≤ 4 segundos 
Puerta automática Puerta motorizada operado por 4 sensores 
Desviación de sensibilidad (PPM/K) 1.5 1.5 1.5 
Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 0.16g-120g 0.16g-220g 0.16g-320g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 0.082g-120g 0.082g-220g 0.082g-320g 

Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color  
Tamaño de la pantalla  5,7 pulgadas / 14,5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 4 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Entrada de corriente de la balanza 12 V CC, 0,5 A 

Suministro de corriente Entrada para adaptador de CA: 100-240 VCA  0,6 A  50-60 Hz 
Salida para adaptador de CA: 12 V CC  1,5 A 

Tamaño de la plataforma (diámetro) 90 mm 
3,5" 

Dimensiones de la carcasa del 
terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7.7 x 6.1 x 2.7 " 

Dimensiones de la carcasa de la 
base 
(A x P x A) 

230 x 260 x 98 mm 
9.1 x 10.2 x 3.9 " 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

229 x 391 x 361 mm 
9.0 x 15.4 x 14.2 " 

Peso neto  6,4 kg  
Peso de envío  9.2 kg  

 
 Nota 1: M = Aprobación tipo CE 
   N = certificados por la NTEP y aprobados por las normas canadienses de medición 
 Nota 2:  los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita  
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TABLA 9-8. ESPECIFICACIONES (continuación)  
MODEL EX223/E EX423/E EX2202/E EX4202/E EX6202/E EX6201/E 
Capacidad  220 g 420 g 2200 g 4200 g 6200 g 6200 g 
Sensibilidad d  0.001 g 0.001 g 0.01 g 0.01 g 0.01 g 0.1 g 
Repetibilidad (desv. típica) (g) 0.001 g 0.001 g 0.01 g 0.01 g 0.01 g 0.1 g 
Linealidad (g) + 0.002 g + 0.002 g + 0.02 g + 0.02 g + 0.02 g + 0.2 g 

Puntos de calibración de 
amplitud (g) 

100g, 
150g,  
200g 

200g, 
300g, 
400g 

1000g, 
2000g 

2000g, 3000g, 
4000g 

3000g, 
4000g, 
5000g, 
6000g 

3000g, 
4000g, 
5000g, 
6000g 

Calibración External Calibration 

Unidades de pesada 
Baht, quilate, grain, gramo, miligramo, mesgal, momme, Newton, onza, 

pennyweight, tael (Hong Kong), tael, (Singapur), tael (Taiwán), tical, tola, onza 
troy, programable (3) 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, pesada 
dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, retención de peso 
pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, coste de ingredientes y control 

estadístico de calidad (SQC)  

Tiempo de estabilización (típico) ≤ 3 
segundos ≤ 2 segundos 

Desviación de sensibilidad 
(PPM/K) 3 3 3 3 3 3 

Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 

1.6g-
220g 

1.6g-
420g 

16g-
2200g 16g-4200g 16g-

6200g 
160g-
6200g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 

0.82g-
220g 

0.82g-
420g 

8.2g-
2200g 8.2g-4200g 8.2g-

6200g 
82g-

6200g 
Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color  
Tamaño de la pantalla  5,7 pulgadas / 14,5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 4 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Entrada de corriente de la 
balanza 12 V CC, 0,5 A 

Suministro de corriente Entrada para adaptador de CA: 100-240 VCA  0,6 A  50-60 Hz 
Salida para adaptador de CA: 12 V CC  1,5 A 

Tamaño de la plataforma  
190 x 200 mm 

7.5 x 8.0 " 
Dimensiones de la carcasa del 
terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7.7 x 6.1 x 2.7 " 

Dimensiones de la carcasa de la 
base 
(A x P x A) 

230 x 260 x 98 mm 
9.1 x 10.2 x 3.9 " 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

229 x 391 x 350 mm 
9.1 x 15.5 x 13.8 " 

229 x 391 x 98 mm 
9.0 x 15.4 x 3.9 " 

Peso neto  6.4 kg  6.4 kg  4.3 kg  4.3 kg  5.0 kg 5.0 kg 
Peso de envío  9.2 kg  9.2 kg  6.8 kg  6.8 kg  7.4 kg 7.4 kg 

 
      Nota: los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita  
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TABLA 9-9. ESPECIFICACIONES (continuación)  
MODEL EX12001 EX24001 EX35001 
Máx.   12000 g 24000 g 35000 g 
Sensibilidad d  0.1 g 
Repetibilidad (desv. típica) (g) 0.1 g 
Linealidad (g) +0.2 g 

Puntos de calibración de amplitud (g) 3000g, 5000g, 10000g, 
12000g 

10000g, 15000g, 
20000g, 24000g 

10000g, 20000g, 
30000g, 35000g 

Unidades de pesada kilogramos, quilates, pennyweight, 
grano, libra, onza, onza troy 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, 
pesada dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, 
retención de peso pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, 

coste de ingredientes y control estadístico de calidad (SQC) 
Tiempo de estabilización (típico) En 1 segundo 
Desviación de sensibilidad (PPM/K) 5 
Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 160g-12000g 160g-24000g 160g-35001g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 82g-12000g 82g-24000g 82g-35000g 

Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color 
Tamaño de la pantalla  5.7 pulgadas / 14.5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 2 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Suministro de corriente Entrada de energía: 100-240 V~  0.5A  50/60 Hz 

Tamaño de la plataforma  
377 x 311 mm 
14.8 x 12.2 " 

Dimensiones de la carcasa del terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7.7 x 6.1 x 2.7 " 

Dimensiones de la carcasa de la base 
(A x P x A) 

377 x 311 x 120 mm 
14.8 x 12.2 x 4.7 " 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

442 x 311 x 120 mm 
17.4 x 12.2 x 4.7 " 

Peso neto  10 kg 
Peso de envío  12 kg  
 
Nota: Los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita 
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TABLA 9-10. ESPECIFICACIONES (continuación) 
MODEL EX12001x1 EX24001x1 EX35001x1 
Máx.   12000 g 24000 g 35000 g 
Min  5g 
d =  0.1 g 
e =  1g 
Approval Class II 
Repetibilidad (desv. típica) (g) 0.1 g 
Linealidad (g) +0.2 g 

Puntos de calibración de amplitud (g) 3000g, 5000g, 10000g, 
12000g 

10000g, 15000g, 
20000g, 24000g 

10000g, 20000g, 
30000g, 35000g 

Unidades de pesada kilogramos, quilates, pennyweight, 
grano, libra, onza, onza troy 

Aplicaciones 

Pesada, cuenta de piezas, pesada porcentual, comprobación de peso, 
pesada dinámica, llenado, totalización, formulación, pesada diferencial, 
retención de peso pico, determinación de densidad, ajuste de pipeta, 

coste de ingredientes y control estadístico de calidad (SQC) 
Stabilization time (typical) En 1 segundo 
Desviación de sensibilidad (PPM/K) 5 
Rango de operación típico 
USP (u=0.10%,k=2) 160g-12000g 160g-24000g 160g-35001g 

Rango de funcionamiento óptimo 
USP (u=0.10%,k=2) 82g-12000g 82g-24000g 82g-35000g 

Pantalla  LCD gráfico VGA a todo color 
Tamaño de la pantalla  5.7 pulgadas / 14.5 cm (diagonal) 
Retroiluminación LED blanco 
Controles Pantalla táctil resistiva de 1 hilos 
Comunicación RS-232, USB  
Suministro de corriente Entrada de energía: 100-240 V~  0.5A  50/60 Hz 

Tamaño de la plataforma  
377 x 311 mm 
14.8 x 12.2 " 

Dimensiones de la carcasa del terminal 
(A x P x A) 

195 x 155 x 68 mm 
7.7 x 6.1 x 2.7 " 

Dimensiones de la carcasa de la base 
(A x P x A) 

377 x 311 x 120 mm 
14.8 x 12.2 x 4.7 " 

Dimensiones montada  
(A x P x A) 

442 x 311 x 120 mm 
17.4 x 12.2 x 4.7 " 

Peso neto  10 kg  
Peso de envío  12 kg 
 
Nota 1: M = Aprobación tipo CE 
Nota 2: los pesos de calibración predeterminados aparecen en negrita  
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9.2 Dibujos y dimensiones 
Dimensiones completamente montada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9-1.  Modelos con protección contra corrientes de aire  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 9-2.  Modelos sin protección contra corrientes de aire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figure 9-3.  EX12001, EX24001 and EX35001 models 

3,9 pulgadas 
98 mm 

13,8 pulgadas 
350 mm 

9,1 pulgadas 
230 mm 

15,5 pulgadas 
393 mm 

9,1 pulgadas 
230 mm 

15,5 pulgadas 
393 mm 

14.8 in. 
377 mm 

4.7 in. 
120 mm 

17.4 in. 
443 mm 

12.1 in. 
 

1.9 in. 
48 mm 

311 mm 
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Piezas y accesorios 
 

TABLA 9-11. PIEZAS 
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PIEZA 
Cubierta en uso del terminal 83033633 
Adaptador universal de CA (sin cable de 
corriente) 46001884 

Cable de corriente americano 83033672 
Cable de corriente europeo 83033673 
Cable de corriente inglés 83033674 
Cable de corriente australiano 83033675 
Cable de corriente japonés 83033676 
Montaje del plato de 90 mm  83033640 
Plato de 130 mm   83033641 
Plato de 190 x 200 mm   83033643 
Plato de 377 x 311 mm(EX12001/24001/35001) 30076186 

 
 
 

TABLA 9-12. ACCESORIOS 
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PIEZA 
Kit de interruptor de pie 83021086 
Kit de cable de extensión del terminal 83021083 
Kit de determinación de densidad 80253384 
Montaje de la torre para terminal 83021102 
Kit para protección contra corrientes de aire 83021084 
Dispositivo de seguridad 80850043 

Impresora  Póngase en 
contacto con Ohaus 

Cable de la interfaz, impresora  Póngase en 
contacto con Ohaus 

Cable de la interfaz, PC de 25 pines Póngase en 
contacto con Ohaus 

Cable de la interfaz, PC de 9 pines Póngase en 
contacto con Ohaus 

Cable de la interfaz, USB (tipo A a B) 83021085 
Segundo kit de opción RS232  83021081 
Kit de opción Ethernet  83021082 
Terminal de la torre, EX HiCap 30078082 
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9.3 Listado de iconos 
TABLA 9-13. ICONOS DE LA BALANZA EXPLORER   

ICONO FUNCIÓN  ICONO FUNCIÓN 

 
En espera   

Menú de 
calibración 

 
Impresión   

Menú parámetros 
del usuario 

 

 
Aplicaciones  

 
Menú de ajuste de 

la balanza 

 
Sensores  

 
Menú de modos de 

aplicaciones 

 
AutoCal™  

 
Menú de unidades 

de pesada 

 
Menú principal  

 
Menú de datos de 

BPL y GMP 

 
Más funciones…  

 

Menú de 
comunicaciones 

 
Asistencia de nivel  

 
Biblioteca 

 
Puesta a cero  

 

Menú de 
configuración de 

E/S 
  

 
Tara 

 

 
Menú de 

diagnóstico 

 
Unidades 

 

 

Menú de 
restablecimiento de 
valores de fábrica 

  

 
Pre-tara  

 

 
Menú de bloqueo 

 

Prueba de 
calibración 

 

 
Menú de 

información 

 
Calculadora    

 
Temporizador 

  
 

 
Cierre de sesión 
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TABLA 9-13. ICONOS DE LA BALANZA EXPLORER (continuación) 

ICONO FUNCIÓN  ICONO FUNCIÓN 

 
Calibración interna 

AutoCal™   
 

Rango de indicador 
de estabilidad 

 
Calibración 
automática  

 
Nivel de filtro 

 
Ajuste de 
AutoCal™  

 
Rastreo de cero 

automático 

 
Calibración de 

amplitud  
 

Tara automática 

 

Calibración por el 
usuario   Indicador bruto 

 

Prueba de 
calibración  

 
Comercio legal 

 Idioma  

 

Graduaciones 

 Volumen  
 

Fecha y hora 

 

Configuraciones de 
pantalla    

 
Administrador de 

usuarios    

 
Configuración de 

funciones    

 
Sensores    

 

Luz de protección 
contra corrientes 

de aire 
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TABLA 9-13. ICONOS DE LA BALANZA EXPLORER (continuación) 

ICONO FUNCIÓN  ICONO FUNCIÓN 

 

Pesada 

 

Formulación 

 
Cuenta de piezas Diferencial 

 

Pesada porcentual Determinación de 
la densidad 

 

Control dinámico 
del peso 

Retención de peso 
pico 

 

Pesada dinámica Coste de los 
ingredientes 

 

Llenado Ajuste de pipeta 

 

Totalización Control de calidad 
estadístico (SQC) 
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TABLA 9-13. ICONOS DE LA BALANZA EXPLORER (continuación) 

ICONO FUNCIÓN  ICONO FUNCIÓN 

 

Unidad de 
miligramo  

 
Unidad de momme  

 
Unidad de gramo  

 
Unidad de mesghal  

 

Unidad de 
kilogramo  

 

Unidad de tael de 
Hong Kong  

 

Quilate 
unidad 

 
 

Tael de Singapur 
unidad 

 
Unidad de onza 

 

 

Unidad de tael de 
Taiwán  

 

Unidad de onza 
troy 

 

 
Unidad de tical  

 
Unidad de libra 

 

 
Unidad de tola  

 

Unidad de 
pennyweight  

 

 
Unidad de baht  

 
Unidad de grano 

 

 

Unidad 
personalizada 1 

 
Unidad de Newton  

 

 

Unidad 
personalizada 2 

  
 

 
Unidad 

personalizada 3 
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TABLA 9-13. ICONOS DE LA BALANZA EXPLORER (continuación) 

ICONO FUNCIÓN  ICONO FUNCIÓN 

 
Encabezado  

 
Restablecimiento 
de la calibración 

 

Nombre de la 
balanza  

 

Restablecimiento 
de la configuración 

del usuario 

 
Nombre de usuario  

 

Restablecimiento 
del ajuste de la 

balanza 

 Nombre del 
proyecto  

 

Restablecimiento 
de los modos de 

aplicación 
  

 
RS 232 estándar  

 

Restablecimiento 
de las unidades de 

pesada 

 
USB estándar  

 

Restablecimiento 
de datos BPL y 

GMP 

 
Entrada externa 1  

 
Restablecimiento 
de comunicación 

 
Entrada externa 2  

 

Restablecimiento 
de configuración de 

E/S 

 
Entrada externa 3  

 
Restablecimiento 

de todo 

 
Entrada externa 4    

 
Luz de burbuja de 

nivel    

 

Luz de protección 
contra corrientes 

de aire 
   

 
Sensores    

 
Menú de servicio    
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TABLA 9-13. ICONOS DE LA BALANZA EXPLORER (continuación) 

ICONO FUNCIÓN  ICONO FUNCIÓN 

 
Bloqueo de la 

calibración    

 

Bloqueo de la 
configuración del 

usuario 
   

 
Bloqueo del ajuste 

de la balanza    

 

Bloqueo de los 
modos de 
aplicación 

  

   

 

Bloqueo de las 
unidades de 

pesada 
   

 
Bloqueo de datos 

de BPL y GMP    

 
Bloqueo de las 

comunicaciones    

 
Bloqueo de la 

biblioteca    

 

Bloqueo de 
configuraciones de 

E/S 
   

 

Bloqueo del 
restablecimiento de 
valores de fábrica 
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9.4 Comunicación 
 

9.4.1 Comandos de la interfaz 
La balanza debe reconocer los comandos enumerados en la siguiente tabla.   
La balanza mostrará “ES” para los comandos no válidos. 
 

TABLA 9-14. LISTA DE COMANDOS DE LA INTERFAZ DE EXPLORER   
Caracteres de 
comandos1) Función 

IP Impresión inmediata del peso mostrado (estable o inestable). Atención: si LFT se ajusta en 
ON, IP solo puede imprimir el peso mostrado estable. 

P1) Imprima el peso mostrado según la configuración “Solo estable” del menú de 
comunicaciones. Atención: si LFT se ajusta en ON, P solo puede imprimir el peso mostrado 
estable. 

CP Impresión continua. Atención: si LFT se ajusta en ON, CP no funciona. 
SP1) Impresión en estabilidad.  
SLP Impresión automática de peso mostrado estable que no es cero. Atención: también se 

modifican las configuraciones correspondientes del menú de comunicaciones. 
SLZP Impresión automática de peso estable que no es cero y lectura estable de puesta a cero. 

Atención: también se modifican las configuraciones correspondientes del menú de 
comunicaciones. 

xP Impresión a intervalos x = impresión a intervalos (1-3600 s) 0P finaliza la impresión a 
intervalos. Atención: también se modifican las configuraciones correspondientes del menú de 
comunicaciones. 

0P Consulte arriba. 
H Introduzca u obtenga. Atención: la longitud del texto del encabezado es de hasta 25 

caracteres, el formato de la configuración es “H x “texto de línea de encabezado”” y “H x” 
puede obtener la línea del encabezado correspondiente en la balanza. 

Z Igual que pulsar la tecla de puesta a cero 
T Igual que pulsar la tecla de tara 
xT Establezca un valor de tara preestablecido en la unidad mostrada. X = valor de tara 

preestablecido. El envío de 0T borra la tara (si se permite). 
PT Imprime el peso de tara almacenado en la memoria. 
PM Imprima el modo de aplicación actual (modo de pesada). 
xM El ajuste el modo de aplicación actual en x. x depende de la aplicación. Utilice la lista de 

aplicaciones2). 
M Deslícese hasta el siguiente modo activado. 

PU Imprima la unidad de pesada actual: g, kg, lb, oz, etc.  
xU Ajuste la balanza en la unidad x: g, kg, etc. x depende de la lista de unidades3). 
U Deslícese hasta la siguiente unidad activada. 

ON Sale de En espera 
OFF Entra en En espera. 

C Empieza la calibración de amplitud, igual al activador del menú de calibración. Atención: si 
LFT se ajusta en ON, no se permite su funcionamiento.  

IC Empieza la calibración interna, igual al activador del menú de calibración. 
UC Calibración por el usuario (utilice el peso predeterminado), igual al activador del menú de 

calibración. Atención: si LFT se ajusta en ON, no se permite su funcionamiento. 
AC Cancelar la calibración. Atención: si LFT se ajusta en ON, no se permite su funcionamiento. 
xUC Ajustar peso definido por el usuario y activar la calibración por un usuario. Atención: el peso 

definido por el usuario solo se utiliza para este comando. 
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TABLA 9-14. LISTA DE COMANDOS DE LA INTERFAZ DE EXPLORER (continuación)  
Caracteres de 
comandos1) Función 

PSN Imprimir número de serie. 
PV Imprimir versión de software del terminal, versión del software de la base, y LFT ON  

(si LFT se ajusta en ON). 
x# Ajustar cuenta de P.M. Pieza (x) en gramos. (P.M. Pieza debe estar almacenado) 
P# Imprimir P.M. Pieza de aplicación de cuenta. 
x% Ajustar peso de referencia de la aplicación porcentual (x) en gramos. (el peso de referencia 

debe estar almacenado) 
P% Imprimir peso de referencia de la aplicación porcentual. 
xAW Ajustar nivel de pesada dinámica en x. (x = 1 - 99 segundos)  
xAW Ajustar modo de pesada dinámica. x = A (automático), S (semiautomático), M (manual) 
PAW Imprimir nivel de pesada dinámica. 
BAW Iniciar ciclo de pesada dinámica (modo manual) 
CW Borrar peso bloqueado (peso < umbral) en pesada dinámica (igual al botón “Restablecer”) y 

control de la pantalla (igual al botón “Finalizar retención de peso pico”). 
xCO Ajustar el límite superior de comprobación de peso en gramos x. 
xCU Ajustar el límite inferior de comprobación de peso en gramos x. 
PCO Imprimir límite superior de comprobación de peso. 
PCU Imprimir límite inferior de comprobación de peso. 
xCM Ajustar modo de comprobación de peso (1=exceso / defecto, 2=diana/tolerancia en peso, 

3=diana/tolerancia en %  
xCT% Ajustar la diana de comprobación de peso en gramos x para modo de tolerancia porcentual. 
PCT% Imprimir objetivo de comprobación de peso para modo de tolerancia porcentual. 
xCTW Ajustar el objetivo de comprobación de peso en gramos x para modo de tolerancia en peso. 
PCTW Imprimir objetivo de comprobación de peso para modo de tolerancia en peso. 
xC% Ajustar tolerancia en % de comprobación de peso x. Atención: si x es un valor positivo, se 

utiliza para ajustar el valor +tolerancia y vice versa. 
PC% Imprimir tolerancia en % de comprobación de peso. 
xCW Ajustar tolerancia en peso de comprobación de peso x. Atención: si x es un valor positivo, se 

utiliza para ajustar el valor +tolerancia y vice versa. 
PCW Imprimir tolerancia en peso de comprobación de peso. 
xDH Ajustar modo de control de la pantalla (retención de peso pico). x = A (automático),  

S (semiautomático), M (manual) 
xD Ajustar retraso de impresión de 1 segundo (ajustar x = 0 para OFF o x = 1 para ON). 
xFL Ajustar nivel de filtro en x (1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto). 
xAL Ajustar puesta a cero automática en x (x = 1 para 0d, x = 2 para 0,5d, x = 3 para 1d,  

x = 4 para 3d). 
Esc R Restablece todos los menús de la balanza a sus valores predeterminados de fábrica. 

Atención: el código binario de este comando es “1B 20 52 0D 0A” o “1B 52 0D 0A”. 
PID Imprimir nombre de usuario actual. 
xID Programar nombre de usuario. Atención: solo se permite introducción numérica. 
xTL Ajustar modo de totalización. x = A (automático), M (manual). 

PTIME Imprimir hora actual. 
PDATE Imprimir fecha actual. 
xTIME Ajustar hora,   x formato: hh:mm:ss.  
xDATE Ajustar fecha,   x formato: mm/dd/yyyy. 

CA Peso continuo, igual a CP. 
SA Carga estable, igual a SLP. 
xA Impresión a intervalos x = intervalo en s (1-3600) 0 = off, igual a xP. 
0A Ajustar impresión automática en off, igual a 0P. 
SC Comenzar calibración de amplitud, igual a C. 

xAM Ajustar modo para animales en automático, semiautomático, manual. Igual a xAW(A/S/M) 
? Imprime el modo actual, igual a PM. 

xS 0 = imprimir datos inestables, igual a IP; 1 = imprimir solo estables1), igual a SP. 
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xRL 0 = desactivar respuesta; 1 = activar respuesta. Este comando solo controla la respuesta “¡OK!” 
 

 
Notas generales: 
Los comandos enviados al indicador se deben terminar mediante un salto de línea o retorno de carro (CRLF). 
El usuario puede definir otros caracteres para los comandos. 
La salida de datos siempre finaliza con un salto de línea o retorno de carro (CRLF). 
 
Nota 1) hay un control de tiempo límite de 40 segundos para la impresión en requisitos estables. Si la condición 

inestable continúa durante 40 segundos, la balanza indicará “ES”. 
 
Nota 2) Lista de aplicaciones: 
 

Índice  Aplicación   Índice  Aplicación  
0 Pesada  11 Ajuste de ingredientes  
1 Cuenta de piezas  12 Ajuste de las pipetas 
2 Pesada porcentual  13 CCE 
3 Control dinámico del peso    
4 Pesada dinámica    
5 Llenado    
6 Totalización    
7 Formulación    
8 Diferencial    

9 Determinación de la 
densidad     

10 Retención de peso pico    
 
Nota 3) Lista de unidades: 
 

 
 
 
 
 
 

Índice  Unidad   Índice Unidad 
0 Miligramo  11 Mesghal 
1 Gramo  12 Tael de Hong Kong  
2 Kilogramo  13 Tael de Singapur 
3 Quilate  14 Tael de Taiwán 
4 Onza  15 Tical 
5 Onza Troy  16 Tola 
6 Libra  17 Baht 

7 Pennyweight  18 Unidad 
personalizada 1 

8 Grano  19 Unidad 
personalizada 2 

9 Newton  20 Unidad 
personalizada 3 

10 Momme    
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9.4.2 Conexiones de pines RS232 (DB9)  
Pin 2: Línea de transmisión de la balanza (TxD) 
Pin 3: Línea de recepción de la balanza (RxD) 
Pin 5: Señal a tierra (GND) 
Pin 7: Borrar para enviar (protocolo de enlace de hardware) (CTS) 
Pin 8: Solicitar para enviar (protocolo de enlace de hardware) (RTS)  

9.5 La interfaz USB  
 

La interfaz USB de Ohaus es una solución única al problema de la conexión de la balanza a un ordenador 
utilizando un bus serial universal (USB). Los dispositivos USB están categorizados en clases como unidades de 
disco, cámaras digitales, impresoras, etc. Las balanzas no tienen una clase comúnmente utilizada; por lo tanto, la 
interfaz USB de Ohaus utiliza una interfaz genérica basada en el estándar serial RS232.  

Los datos enviados desde la balanza a un ordenador son en formato USB. Los datos USB se dirigen a un puerto 
virtual. Este puerto aparece entonces como un puerto RS232 en el programa de la aplicación.  

Si se envía un comando desde un ordenador a la balanza, el programa de la aplicación envía un comando al 
puerto virtual como si fuera un puerto RS232. El ordenador luego dirige el comando desde el puerto virtual al 
conector USB del ordenador al que está conectado la balanza. El puerto recibe la señal USB y reacciona al 
comando.  

La interfaz USB incluye un CD con los controladores del software para crear el puerto virtual necesario en el 
ordenador.  
Requisitos del sistema 

 PC con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP® o Windows 7® 
 Puerto USB disponible (tipo A, de 4 pines, hembra) 

Conexión USB  
Puerto USB de la balanza termina conun mini USB. 
Es necesario un cable USB (tipo B / macho a tipo A / macho) (no suministrado). 

1. Asegúrese de que la balanza esté encendida y funcionando correctamente. 
2. Conecte el ordenador y compruebe que el puerto USB esté activado y funcionando correctamente. 
3. Enchufe los conectores USB del cable al puerto USB del ordenador y el puerto USB de la balanza. 

Windows® detectará el dispositivo USB y se iniciará el asistente de nuevo hardware encontrado. 

Instalación del software del puerto virtual 
1. Introduzca el CD suministrado en la unidad de 

CD del ordenador. 
Las diferentes versiones de Windows® tienen 
pasos levemente diferentes para cargar el 
controlador que se encuentra en el CD. En 
todas las versiones, el asistente de nuevo 
hardware encontrado le guiará a través de los 
pasos necesarios para seleccionar el 
controlador ubicado en el CD. 

2. Después de hacer clic en Finalizar, el puerto 
virtual debería estar listo para su uso. 
Windows® generalmente añade el puerto 
virtual en la secuencia después del puerto 
COM de número más alto. Por ejemplo, en un 
ordenador con 4 puertos COM, el puerto virtual 
será el COM5. 

 Si se utiliza la interfaz USB con programas que 
limitan el número de designaciones de puertos 
COM (por ejemplo: el Ohaus MassTracker solo 
permite COM1, 2, 3 y 4), es necesario asignar 
uno de estos números de puertos al nuevo 
puerto virtual.  

 

  

Ejemplo de asistente de nuevo hardware en Windows 
XP  

 

Se puede realizar en la configuración de puertos de la utilidad de administrador del dispositivo, encontrado en 
el panel de control de Windows. 

CTS 
RTS 

5 

9 

1 

6 

RxD 

TxD 
GND 
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Ajuste de la abalanza PARA INTERFAZ USB  

A) La interfaz Ohaus está preestablecida para comunicar utilizando las siguientes configuraciones:  
9600 baud, 8 bits, sin paridad, sin protocolo de enlace, 1 bit de parada.  
Esta configuración es fija y no puede cambiarse. 

B) Configure la balanza con los parámetros de USB y de impresión deseados. 

IMPRESIÓN 
estable 

On, Off 
Imp-A 

Cont, On.estb, On.Acc*, 5 seg, 15 seg, 30 seg, 
60 seg, off 

Finalizar 
Sí, No 

*Nota: Las selecciones de los menús de 
impresión y USB pueden variar en las 
diferentes series de balanzas. 

 
 

USB 
USB 

On / Off 
Baud 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
paridad 

7-par, 7-impar, 7-ninguno, 8-ninguno 
 protocolo de enlace ninguno, Xon-Xoff, RTS-CTS 
FINALIZAR 

Sí, No 
 

DEFINICIONES DE AJUSTE 
IMPRIMIR / estable – On   La balanza solo transmite datos estables. 
IMPRIMIR / Impresión automática – Continuo La balanza envía datos repetidamente con la mayor  

rapidez posible. 
IMPRIMIR / Impresión automática – On estable La balanza envía automáticamente datos si está estable. 
IMPRIMIR / Impresión automática – (xx) s  La balanza envía datos cada (xx) segundos. 
IMPRIMIR / Impresión automática – Off  Solo envía datos si se pulsa IMPRIMIR. 
USB / USB – Off   Desactiva la interfaz, ahorrando batería. 
USB / Baud, paridad, protocolo de enlace Ajusta parámetros para coincidir con la impresora o el  

ordenador. 

Funcionamiento 
SALIDA USB  
Con el adaptador instalado, la balanza funcionará de una de las siguientes tres maneras: 
 USB = On, Impresión automática = Off, estable = On u Off 

Pulse IMPRIMIR para enviar los datos en pantalla según la configuración del menú. 
Si Estable se ajusta en On, la balanza esperará una lectura estable antes de enviar datos. 
Si el balance ha conectado el controlador USB flash, los datos se transferirán automáticamente a USB. 

 USB = On, impresión automática = On, estable = On u Off 
La balanza enviará datos automáticamente. 
Si Estable se ajusta en ON, solo se enviarán valores estables. 

 USB = Off 
La interfaz se desactiva.   
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Los datos enviados desde la interfaz se encuentran en formato ASCII terminado con un [CRLF] (salto de línea o 
retorno de carro).   
El formato de salida es el siguiente: 
 

[peso]   10 caracteres  (justificado a la derecha) 
[espacio]   1 carácter 
[unidad]   5 caracteres máx. (justificado a la izquierda) 
[espacio]   1 carácter 
[indicador de estabilidad]  1 carácter “?”Cuando es inestable o por debajo del peso mínimo, 
                                                                        en blanco cuando está estable 
[espacio]     1 carácter 
[leyenda]   10 caracteres    TOTAL, hh:mm:ss(intervalo de tiempo), etc. 
[CR]     1 carácter 
[LF]     1 carácter 

 
Ejemplos de salida: (Nota: * y_ indican espacios) 
 

*****192,21_g   – Impresión manual, continua u On-estable 
*******0,01_g_?     lectura inestable 
 
*******0,01_g___ 00:00:00 – Impresión a intervalos (ejemplo: intervalo de 15 s) 
*****176,30_g_?_00:00:15    lectura inestable 
*****192,08_g___00:00:30 
 
*****192,21_g    
*****207,80_g_TOTAL  – Modo Acumular (solo impresión manual) 
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ENTRADA USB  
La balanza responderá a varios comandos enviados a través del adaptador de la interfaz.   
Finalice los siguientes comandos con un [CR] o [CRLF]. 
 

Comandos de Explorer   
   ? modo de impresión actual, objeto por debajo del peso mínimo 
 0A impresión automática desactivada 
 SA impresión automática activada, imprime en estabilidad 
 CA impresión automática continua 
(n)A impresión automática en intervalos de 1 a 3600 segundos (n = 1 a 3600) 
  C  realizar calibración de amplitud 
  T   balanza con tara, igual que pulsar PUESTA  CERO-ON 
  V      imprimir versión de software 

(Esc)R  restablecer valores predeterminados de fábrica 
  P   igual que pulsar IMPRIMIR 
0S   imprimir datos inestables 
 1S  imprimir solo datos estables 
  P  igual que pulsar Imprimir 
  SP  imprimir solo peso estable 
  IP  impresión inmediata del peso mostrado (estable o inestable) 
 CP  Impresión continua de pesos 
 SLP  Impresión automática solo de peso estable que no es cero 
SLZP  Impresión automática de peso estable que no es cero y lectura estable de puesta a cero. 
  xP  impresión automática en intervalos de 1 a 3600 segundos (x = 1 a 3600) 
  0P  desactiva la impresión automática 
 PM  imprimir modo actual 
  M  avanzar al siguiente modo activado 
 PU  imprimir unidad actual 
  U  avanzar a la siguiente unidad activada 
  T  igual que pulsar Tara 
  Z  igual que pulsar Puesta a cero 
  PV  imprimir versión de software 
 
Funcionamiento de la impresión automática 
Una vez que se activa la impresión automática en el menú, la balanza envía datos según sea necesario.   
Para detener la impresión automática temporalmente, pulse IMPRIMIR.   
Si hay datos en buffer de impresión, la impresora dejará de imprimir estos datos.  
Una segunda pulsación reiniciará la impresión automática. 
 
 

10. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE  
 
Ohaus mejora continuamente el software de su balanza. Para obtener la última versión, póngase en contacto con el 
distribuidor autorizado de Ohaus o con Ohaus Corporation. 
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11. CONFORMIDAD 
La conformidad con las siguientes normas se indica con la marca correspondiente en el producto. 
 

Marca Estándar  

 

Este producto cumple con la directiva EMC 2014/30 / UE, con la directiva de baja tensión 2014/35 / 
UE y con la Directiva para Instrumentos de Pesaje no Automáticos 2014/31 / UE.  
La declaración de conformidad completa está disponible en línea en www.ohaus.com/ce. 

 
EN 61326-1 

 

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 
UL Std. No. 61010-1 

  

Aviso importante para los instrumentos de pesaje verificados en la UE 
Los equipos usados en transacciones comerciales deben ser verificados y sellados por una entidad cualificada. 
Es responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales pertinentes. 
Las balanzas verificadas en fábrica llevan el siguiente distintivo en la placa descriptiva. 

 
Los instrumentos de pesaje que requieren ser verificados en dos etapas, no tienen ninguna marca adicional de 
metrología en la placa descriptiva. La segunda etapa debe ser realizada en el lugar de instalación por el 
personal del servicio de mantenimiento cualificado para ello. Contactar con la representación local. 
Si las regulaciones nacionales limitan el periodo de validez de la verificación, el usuario debe seguir 
estrictamente el periodo de re-verificación e informar las medidas y el peso a las autoridades. 
Contacto con Ohaus o Dado que la legislación sobre garantías difiere  de un país a otro, le rogamos que, para 
más información, se ponga en con su Distribuidor local de Ohaus. 

 
Registro en ISO 9001  
En 1994, Bureau Veritus Quality International (BVQI) le otorgó a Ohaus Corporation, EE.UU., un certificado de 
registro ISO 9001 el cual confirma que el sistema administrativo de calidad de Ohaus cumple con los 
requerimientos del estándar ISO 9001.  En junio 21 del 2012, Ohaus Corporation, EE.UU., fue registrada 
nuevamente al estándar ISO 9001:2008. 
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Eliminación 
En cumplimiento con la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (WEEE), este dispositivo no se puede eliminar como residuo doméstico. También se 
aplica en países fuera de la UE, según sus requisitos específicos. 

La Directiva para baterías 2006/66/CE introduce nuevos requisitos a partir de septiembre de 2008 
acerca de la remoción de las baterías de equipos de desecho en los países miembros de la Unión 
Europea. Para cumplir con esta Directiva, este dispositivo ha sido designado para remoción segura 
de baterías al final de su vida útil a través de un centro de tratamiento de desechos. 

Elimine este producto según las normativas locales en el punto de recolección especificado para 
equipos eléctricos y electrónicos. 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la autoridad responsable o el distribuidor del que 
adquirió este dispositivo. 

En caso de que este dispositivo se entregara a un tercero (para uso privado o profesional), se debe 
hacer referencia al contenido de esta regulación. 

Para obtener instrucciones de eliminación en Europa, consulte www.ohaus.com/weee , elija su país y 
busque WEEE. 

Gracias por su contribución a la protección del medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


