
1 

         �

����������������������������������������������������������������������������������������

                                                                                      

                                                      

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB :  

WWW.COMPRABASCULA.COM  



IND 220

IND 221

IND 226

Terminal industrial

Manual de usuario





3

PRECAUCIONES

LEA este manual antes de 
utilizar este equipo.

SIGA estas instrucciones 
detenidamente.

NO permita que personal sin 
preparación maneje, limpie, 
inspeccione, conserve o tra-
te con este equipo.

DESCONECTE SIEMPRE 
este equipo de la correinte 
eléctrica antes de limpiar o 
realizar el matenimiento.

Nota: si la unidad ha sido almacenada 

o transportada en temperaturas infe-

riores a cero, permita que la unidad se 

caliente a temperatura ambiente antes 

de proceder a su encendido.

   PELIGRO
DESCONECTE TODA LA ELECTRICIDAD A ESTA UNIDAD 
ANTES DE SU INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN, LIMPIEZA O 
QUITAR EL FUSIBLE. SI NO SIGUE ESTAS INDICACIONES 
PUEDE SUFRIR ALGUN DAÑO PERSONAL O MATERIAL.

   CUIDADO
TENGA EN CUENTA LAS PRECAUCIONES PARA MANEJAR 
LOS DISPOSITIVOS ELECTROSTÁTICOS SENSIBLES.

   PELIGRO
ESTE EQUIPO DEBE SER TRATADO POR PERSONAL 
CUALIFICADO. TENGA CUIDADO CUANDO REALICE 
PRUEBAS O INSPECCIONES QUE DEBEN REALIZARSE 
CON EL EQUIPO ENCENDIDO. SI NO SIGUE ESTAS 
ADVERTENCIAS PUEDE SUFRIR DAÑOS PERSONALES O 
MATERIALES.

   PELIGRO
PARA LA PROTECCIÓN CONTINUADA CONTRA PELIGRO 
DE CHOQUE, CONECTE CON ENCHUFES CON TOMA DE 
TIERRA SOLO. NO QUITE LA TOMA DE TIERRA.
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   PRECAUCIÓN
ANTES DE CONECTAR O DESCONECTAR ALGUNOS DE LOS COMPO-

NENTES ELECTRÓNICOS INTERNOS O INTERCONECTAR CABLES DE 

LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS, QUITE SIEMPRE LA TOMA ELECTRICA 

Y ESPERE AL MENOS 30 SEGUNDOS ANTES DE REALIZAR ALGUNA 

CONEXIÓN O DESCONEXION. SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES 

PUEDE DAÑARSE SU EQUIPO O USTED SUFRIR DAÑOS PERSONA-

LES.

   PRECAUCIÓN
LA CONEXIÓN DE ENCHUFE DEBE INSTALARSE CERCA DEL EQUIPO 

Y SER DE FACIL ACCESO.

   PRECAUCIÓN
PELIGRO DE EXPLOSION SI LA BATERIA SE REEMPLAZA 
POR UNA DE CARACTERÍSTICAS INADECUADAS. HAGA 
USO DE BATERIAS SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES 
DE LAS INSTRUCCIONES.

   PRECAUCIÓN
RETIRE LA BATERÍA SI EL EQUIPO NO VA A SER UTILIZADO 

DURANTE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO.

   PRECAUCIÓN
LOS FUSIBLES SOLO PUEDEN SER RETIRADOS POR PERSONAL DE 
SERVICIO.
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1.0 Visión General

1.1 Especificaciones

- 6 dígitos de 1.2”. Gran pantalla LED verde. Larga vida robusta.

- 6 teclas de función, simples y fáciles.

- IND220/IND221: Plástico, protección IP54.

- IND226: Acero inoxidable, protección IP65.

- Voltaje de execución: +5VC.

- Capacidad de la célula de carga: máximo 4 células analógicas de 350 Ω.

- Rangos de entrada de señal cero: 0~5 mV.

- Rangos de entrada de señal SPAN (exactitud): 1~10 mV.

- Resolución: 1.000.000.

- Capacidad máxima: 20.000

- Incrementos: 1.000 – 30.000

- Valores A/D: 27 / segundos.

- Voltaje de trabajo:

 AC100 – 240 VAC, 0.1 A

 DC: Batería recargable NI-HM (opcional, IND221/IND226)

 DC: Batería seca tamaño C (opcional solo en IND221)

 DC: Batería recargable de ácido de plomo (opcional solo en IND220)

- Puerto serie RS232

- Temperatura de funcionamiento: -10ºC - +40ºC, humedad relativa <90%

- Temperatura de alamacenamiento: -20ºC - +60ºC, humedad relativa <90%

1.2 Funciones principales

- Pesado básico: Cero, Tara, Borrar, Imprimir.

- Función de auto impresión.

- Selección de unidades: kg, lb.

- Función x10 / Comprobación de peso / Cuentapiezas

- Soporta impresora de tíckets.

- Tecnología de ahorro de energía. Icono de batería baja.

- Auto apagado.
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1.3 Dimensiones

IND220

IND221

IND226

1.4 ORDEN DE INFORMACIÓN

Nombre de modelo Descripciones P/N

IND220-1002 Plástico con batería recargable 72183993

IND221-1000 Plástico estándar (con caja seca) 72183995

IND221-1001 Plástico con batería recargable 72183997

IND226-1000 Dura, acero inoxidable estándar 72183987

IND226-1001 Dura, acero inoxidable con batería recargable 72183989
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2. INSTALACIÓN
Esta parte hablará sobre la instalación para IND220/IND221 e IND226. Por favor, lea este ca-
pítulo antes de la instalación.

2.1. Apertura del embalaje

Abra el embalaje y compruebe todas las partes con la lista de comprobación. Asegúrese que no 
haya ninguna parte dañada o que falte alguna pieza.

Retire el terminal de su embalaje de protección.

2.2. Conexión electrónica

2.2.1. Abrir el terminal

Los terminales IND220/IND221 utilizan cuatro tornillos para cerrar la cobertura frontal.

El panel frontal del terminal IND226 está cerrado en sitio a través de cuatro clavijas incorpora-
das al cuerpo del recinto. Para obtener acceso al terminal PCB para cableado interno interrup-
tores, separe el panel frontal de la carcasa tal y como se detalla a continuación:

Inserte la punta de un destornillador de hoja plana en uno de los agujeros situados al fondo de 
panel frontal del montaje. Cuando la cubierta se suelte escuchará un sonido.

2.2.2 Conexión de la célula de carga

Regleta de 7 pins

Pin 1 - +EXC

Pin 2 - +SEN

Pin 3 - +SIG

Pin 4 - Shield

Pin 5 - -SIG

Pin 6 - -SEN

Pin 7 - -EXC

Para células de 4 cables, debe cortar las dos clavijas W1, y cortar las dos clavijas W2 en PCB.

IND220 / IND221 utilizan prensaestopas PG9, el diámetro de cable permitido es de 4 a 9 mm.

IND226 utiliza prensaestopas PG11, el diámetro de cable permitido es de 5 a 10 mm.

Nosotros recomendamos utilizar cables CMX o CM para conectar la célula de carga.
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Información acerca de los cables:

Tipo: CMX, CM

Parámetro: 6x0.2mm2

Voltaje: máximo 380 V

Rango de temperatura: -30 ~ 80ºC

Diámetro de cable: 6.1 ± 0.15 mm

Material de aislamiento: polietileno UBEC180

Cobertura de protección: 90ºC HZ-90(318#)

2.2.3 COM1 RS232

IND220/IND221:

RS232 utiliza un conector D-sub Male

Pin 2 - RXD

Pin 3 - TXD

Pin 5 - GND

IND226:

El puerto de serie utiliza 3 clavijas fleje de terminal

Pin 1 - TXD

Pin 2 - RXD

Pin 3 - GND

2.3 Sello de plomo

Después de la instalación y calibración puede proceder a sellar el terminal.

IND220/IND221    IND226
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2.4 OPCIÓN DE PAQUETE DE BATERIA

2.4.1 Instalación de batería

Recargue instalación PCB:

Instalación de batería:

Batería Ni-MH para IND221           Batería seca para IND221

Batería de ácido de plomo para IND220       Batería Ni-MH para IND226
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2.4.2 RECARGAR LA BATERIA

Cuando el indicador de batería baja se enciende en color rojo, esto significa que la potencia de 
la batería es baja, usted puede continuar trabajando durante una hora aproximadamente.

Cuando el indicador de batería baja oscile, significa que la potencia de la batería es demasiado 
baja y usted debe cargar la batería inmediatamente.

Enchufe la línea de potencia AC y su batería se cargará automáticamente, y el cursor de batería 
baja aparecerá en color verde. Normalmente el tiempo de carga es de aproximadamente 12 
horas.

Para un nuevo terminal, por favor cargue la batería durante 12 horas antes de utilizar la ba-
tería.

2.4.3 USO DE LA BATERIA

La batería completamente cargada puede trabajar de manera contínua durante 35 horas.

La siguiente configuración puede alargar el tiempo de trabajo:

-Seleccione el tipo correcto de batería (F3.3)

“LEAd-A” – Batería recargable de ácido de plomo.

“drY” – Batería seca.

“ni-MH” – Batería recargable Ni-MH.

-Instale el tiempo de salida (F.3.1.1) Cuando la balanza no haya funcionado durante un cierto 
tiempo, el terminal apagará automáticamente la pantalla. Sólo se encenderá el cursor de kg. 
Y cuando se añada peso a la balanza o se presione alguna tecla, el terminal automáticamente 
encenderá la pantalla.

-Instale la luminosidad a mínimo (F 3.1.2). Cuando el terminal utilice la batería, la pantalla 
utilizará la luminosidad mínima, cuando se utilice la potencia AC, la luminosidad de la pantalla 
cambiará automáticamente a mayor.

-Instale el Auto apagado (F3.2). Cuando no se haya efectuado ninguna operación durante 
cierto tiempo con la balanza, el terminal se apagará automáticamente.

Nota: quite la batería si el equipo no va a ser utilizado en un largo periodo de tiem-
po.
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3.0 OPERACIÓN

3.1 OPERACIÓN HMI

3.2 OPERACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS

3.2.1 TECLA ON/OFF

-Presione la tecla durante 2 segundos. Se iluminarán todos los seg-
mentos de la pantalla. El terminal mostrará un número de software 
[178037] [1.00]. Después el terminal mostrará el pesado normal.

-Cuando la pantalla se encuentre en su estado normal, presione la 
tecla durante 2 segundos, el terminal mostrará [OFF] , entonces pro-
ceda a apagar.

3.2.2 ZERO

-Pone la balanza a cero.

3.2.3 TARE

-Tara la balanza, la pantalla cambiará a modo NETO.
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3.2.4 BORRAR

- Borra la tara, la pantalla volverá al modo peso bruto.

3.2.5 IMPRIMIR

- Imprime el peso actual

3.3 FUNCIONES ADICIONALES

3.3.1 Función X10

F2.1 Está establecido en MUL 10 – Función x10.

Pulse la tecla , el terminal mostrará más precisión de 
peso durante 20 segundos.

Imprimir está prohibido en este modo.

3.3.2 Selección de unidades

F2.1 Está establecido en “Unit” – Selección de unidades.

Pulse la tecla , puede situar las unidades de peso a 
kg o lb.

3.3.3 Función de límites

F2.1 Está establecido en “OVER” – Función de límites.

- F2.1.1 Está establecido en “CHECH” – Modo control de peso

Establecer peso muestra

Pulse la tecla  para cambiar el modo Superior/
Inferior.

Presione la tecla  durante 2 segundos. También puede 

presionar la tecla  para tarar el peso.
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El terminal muestra el peso del objeto antiguo.

Si F2.2.2 se encuentra en “HEIGHT”, obtenga el peso del 
objeto a través de su pesado. Después usted puede poner 
el peso de destino en la plataforma de la balanza.

Presione la tecla “F” para establecer el peso del nuevo 
objeto.

Si F2.2.2 está establecido en “MANUAL”, establezca ma-
nualmente el peso de muestra. Usted puede introducir el 
peso de muestra directamente, después presione “ENTER” 
para confirmar.

Operación

Peso actual inferior al peso de muestra y por encima del 
peso tolerado.

Peso actual cerca del objeto de muestra y dentro de los 
límites tolerados.

Peso actual mayor que el peso de muestra y por encima 
del peso tolerado.

- F2.1.1 está establecido en modo de clasificación.

Configuración del peso de muestra

Presione la tecla “F” para encender el modo superior/ 
inferior

Presione la tecla “F” durante 2 segundos. O usted puede 
presionar la tecla tara para tarar el peso.

El terminal mostrará el peso del objeto anterior.

Si F 2.2.2 se encuentra en “HEIGHt”, obtenga el peso del 
objeto de la pesada. Entonces usted puede situar el objeto 
en la plataforma de la balanza. Presione la tecla F para 
establecer el peso del nuevo objeto.

Si F 2.2.2 se encuentra en “MANUAL”, establezca manual-
mente el peso del objeto . Usted puede introducir el peso 
del objeto directamente, después presione Intro para 
confirmar.
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Operación

El peso actual es inferior al peso de muestra y por encima 
de los límites tolerados.

El peso actual se encuentra cerca del peso de muestra y 
dentro de los límites tolerados.

El peso actual es mayor que el peso de muestra y por en-
cima de los límites tolerados.

3.3.4 Función cuentapiezas

F2.1 está establecido en “COUNT” – Función cuentapiezas.

Pegue la etiqueta “Count APW PCS” en la posición “Under OK Over”.

Cambio del modo de pantalla

Modo de pantalla normal.

Presione la tecla “F” para encender el modo cuentapiezas, 
mostrará las piezas actuales.

Presione la tecla “F” para encender el modo APW, mostrará 
el promedio de peso de piezas.

Muestreo

Presione la tecla “F” durante 2 segundos. O usted puede 
presionar la tecla “Tare” para tarar el peso.

Presione la tecla “F” para seleccionar unas piezas de mues-
tra: 5, 10, 20, 50. Sitúe las piezas de muestra en la plata-
forma de la balanza, presione “ENTER” para confirmar.

El modo de pantalla volverá al modo de función PCS.

Aumento APW

Si F 2.3 = ON, permite la función de aumento APW. Después cuando el número de piezas ha 
incrementado, el terminal ajustará automáticamente el promedio de peso para dar con mayor 
precisión el número de piezas.
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4.0 CONFIGURACIÓN

4.1 Entrar en la configuración

Presione la tecla  durante 2 segundos, el terminal mostrará [MAStEr]. Pregunta el 
password:

Password para el supervisor: , , ,  (Puede configurar todos los pará-
metros)

Password para el operador: , ,  (Solo puede configurar F2)

Presione  para confirmar. El terminal mostrará [SEtUP].

Si F 1.1 se encuentra en OIML o NTEP. Entonces F1, F5.1 y F5.4 se encontrarán incapacitadas 
para la configuración. La única manera en que usted puede proceder a configurarlas es apa-
gando el terminal,  presionar la tecla S1 en PCB, después encender el terminal. El terminal 

mostrará “SEtUP” directamente, ahora usted puede configurarlo todo.

4.2 Funciones del teclado en configuración

 Parámetro previo  Volver a la configuración previa

 Parámetro siguiente  Volver a nivel superior

 Confirmar

Introducir dígitos    Presione la tecla  para editar el número actual. Mueve el cursor de 

entrada a la izquierda.

Presione la tecla  para borrar el número actual.

Presione la tecla  para disminuir. Presione “Tare” para incrementar.

Presione la tecla  para confirmar.
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4.3 DETALLES DE CONFIGURACIÓN

F1  – BALANZA

F 1 . 1  - Aprobación

Selección      no (valor por defecto de fábrica) - ninguna.

OIML     - OIML

ntEP    - NTEP

othEr     – Otra aprobación.

F 1 .2  - Capacidad de la balanza e incrementos

F 1 .2 . 1  - Unidades

Selección:      1  - kg (valor por defecto de fábrica)

2 - lb

F 1 .2 .2  - Rangos

Selección:      1  r  - 1rango (valor por defecto de fábrica)

2 r  - 2 rangos

F 1 .2 .3  - Capacidad (Primer Rango)

Selección:     3 . . .  20’000  (Valor por defecto de fábrica, 6)

F 1 .2 .4  - Incrementos (Primer Rango)

Selección:     0.0001 ~ 10  (Valor por defecto de fábrica 0.001)

F 1 .2 .5  - Capacidad (Segundo Rango)

Selección:     3 . . .  20’000  (Valor por defecto de  fábrica, 3)

Notas: Capacidad (Segundo Rango) debe ser menor que Incrementos (Segundo Rango)

F 1 .2 .6  - Incrementos (Segundo Rango)

Selección:     0.0001  ~ 10  (Valor por defecto de fábrica, 0.001)

F 1 .3  - Calibración

F 1 .3 . 1  - Ajuste GEO

Selección:     0 . . .  31  (Valor por defecto de fábrica 16)

F 1 .3 .2  - Alineación

Selección:     On  - Activada

                    OFF  - Desactivada (Valor por defecto de fábrica)
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F 1 .3 .3  - Calibración

Si F 1 .3 .2  se encuentra en On .

[ F SCL  ] Vacíe la balanza. 

Retire toda la carga de la plataforma de la balanza, después presione Intro para confir-

mar. El terminal empezará a descontar desde [ 10 CAL  ] a [ 0 CAL  ].

[ FULL Ld  ] Añada la carga completa.

Añada la carga en la plataforma de la balanza, después presione Intro

[ 000000  ] Introducir el número de pesado, después presione Intro para confirmar. 

El terminal empezará a descontar desde [ 10 CAL  ] a [ 0 CAL  ].

[ donE  ] Finalizado.

Si F 1 .3 .2  se encuentra en OFF .

[ E SCL ] Vacíe la balanza.

Retire cualquier carga de la bandeja de la balanza, después presione Intro para confir-

mar. El terminal empezará a descontar desde [ 10 CAL  ] a [ 0 CAL  ].

[ Add Ld ] Añada carga mediana.

Añada la carga en la plataforma de la balanza, después presione Intro.

[ 000000  ] Introducir el número de pesado, después presionar Intro para confirmar. 

El terminal empezará a descontar desde [ 10 CAL  ] a [ 0 CAL ].
[ FULL Ld ] Añada la carga completa.

Añada la carga en la plataforma de la balanza, después presione Intro

[ 000000 ] Introduzca el número de pesado, después presione Intro para confirmar. 

El terminal empezará a descontar desde [ 10 CAL  ] a [ 0 CAL  ].

[ donE ] Finalizado.

F 1 .4  - Función cero

F 1 .4 . 1  - AZM

Selección:    OFF , 0.5d (Valor por defecto de fábrica), 1d , 3d .

F 1 .4 .2  - Potencia a cero

Selección:    OFF , 2% , 10% (Valor por defecto de fábrica), 20%

F 1 .4 .3  - Pulsador cero

Selección:    OFF , 2%  (Valor por defecto de fábrica), 10% , 20% .

Si F 1 . 1  se encuentra en OIML Entonces F 1 .4 .2  establecerá hasta 10% y F 1 .4 .3  esta-
blecerá hasta 2 %.
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F 1 .5  - Función Tara

F 1 .5 . 1  - Auto tara

Selección:     On , OFF  (Valor por defecto de fábrica)

F 1 .5 .2  - Auto borrado

Selección:     On , OFF  (Valor por defecto de fábrica)

F 1 .5 .3  - Acoplamiento Tara

Selección:     On , OFF  (Valor por defecto de fábrica)

F 1 .5 .4 - Umbral Auto Tara

Selección:     0  ~  FS (Valor por defecto de fábrica 10d)

F 1 .5 .5  - Umbral Indicador Auto Tara

Selección:     0  ~  FS (Valor por defecto de fábrica 10d)

F 1.6 - Filtro digital

F 1.6.1 - Relleno digital

Selección:     Lo      - Baja

              Med(Valor por defecto)  - Media

              HIGH    - Alta

F 1 .6 .2  - Rango de movimiento

Selección:     0.5d  (Valor por defecto de fábrica), 1d , 3d .

F 1 . 10 - F 1  Restaurar parámetros

Poner a cero todos los parámetros F 1 a Valor por defecto de fábrica. No incluye valores 
de calibración.

F 2  - MENU DE TECLA F

F 2. 1  - Tecla función

Selección:     MUL  (Valor por defecto) - x10

              Unit    - Unidad de encendido

              OVEr    - Superior/Inferior

              Count    - Contar

F 2.2 - Función Superior/Inferior
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F 2.2. 1  - Modo pantalla

Selección:     CHECh  (Valor por defecto) - Comprobar pesado

              CLASS    - Clasificar

F 2.2.2  - Ajuste del peso teórico

Selección:    WEIGHt  (Valor por defecto) - Por peso

             MAnUAL    - Manualmente

F 2.2.3  - Tolerancia positiva

Selección:    0  ... FS (Valor por defecto de fábrica, 10d)

F 2.2.4  - Tolerancia menos

Selección:    0  ... FS (Valor por defecto de fábrica, 10d)

F 2.3  - Aumento APW (F 2. 1  está programada para contar)

Selección:    On , OFF  (Valor por defecto de fábrica)

F 2. 10 - F 2  Restaurar parámetros

Todos los parámetros F 2  estarán programados a Valor por defecto de fábrica.

F 3 - TERMINAL

F 3. 1  - Pantalla

F 3. 1 . 1  - Modo Sleep

Selección:   0 , 10  ~  999  segundos (Valor por defecto de fábrica 60 s) Esta función será 

inhabilitada a 0 .

F 3. 1 .2  - Luminosidad

Selección:    Lo  (Valor por defecto) - Luminosidad baja

             HIGH    - Luminosidad alta

Le recomendamos programar Baja si usa la batería para operaciones.

F 3.2  - Autoapagado

Selección:    0 , 5  ~  60  (Valor por defecto de fábrica 5 min.) Esta función se anulará a 
0.

F 3.3  - Tipo de batería

Selección:    drY  (Valor por defecto) - Batería seca

             ni-MH    - Batería recargable Ni-MH

             LEAd-A    - Batería recargable Lead-Acid
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F 3. 10 - F 3  Restaurar parámetros
Todos los parámetros serán programados a Valor por defecto de fábrica.

F 4 - COMUNICACIÓN

F 4. 1  - Conexiones

Selección:     Print  (Valor por defecto) - Pedir impresión

APrint    - Auto impresión

SICS    - SICS

Contin    - Modo continuado Toledo

F 4.2 - Formato

F 4.2. 1  - Formato línea

Selección:     MULti  (Valor por defecto) - Multi línea

SInGLE    - Línea individual

F 4.2.2  - Formato de impresión

Selección:     StAndr  (Valor por defecto) - Estándar

OVEr    - Superior/Inferior

Count    - Contar

F 4.2.3  - Imprimir idiomas

Selección:     EnG  (Valor por defecto) - Inglés

CHn    - Chino

F 4.2.4  - Añadir avance de línea.

Selección:     0  ~ 9  (Valor por defecto de fábrica 3)

F 4.2.5  - Auto tolerancia imprimir.

Selección:     0  ~ FS (Valor por defecto de fábrica 10)

F 4.2.6  - Umbral de Auto Impresión

Selección:     0  ~ FS (Valor por defecto de fábrica 10)

F 4.3  - Com1

F 4.3. 1  - Baudios

Selección:     1200 , 2400 , 4800 , 9600  (Valor por defecto), 19200 .
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F 4.3.2  - Información bits/ paridad

Selección:    7-odd    - 7 bits paridad impar

7-EuEn    - 7 bits paridad regular

8-nonE  (Valor por defecto) - 8 bits ninguna paridad

F 4.3.3  - X encendida/ X apagada

Selección:    On    - Permitida

OFF  (Valor por defecto) - No permitida

F 4.3.4  - Comprobar cantidad

Selección:    On     - Permitida

OFF  (Valor por defecto) - No permitida

F 4. 10 - F 4  Puesta a cero a demora de fábrica

Todos los parámetros F 4  se pondrán a cero a valor por defecto de fábrica.

F 5 - Mantenimiento

F 5. 1  - Valores de calibración

F 5. 1 . 1  - Cuentas a cero

F 5. 1 .2  - Carga de peso mediana (capacidad mediana)

F 5. 1 .3  - Cuentas de carga medianas

F 5. 1 .4  - Carga de peso completa

F 5. 1 .5  - Cuenta carga completa

F 5.2  - Prueba de tecla de paso

El terminal mostrará “PrESS”, usted puede presionar Cero, Tara, F, Borrar, Imprimir, 
tecla encendido/apagado para salir.

F 5.3  - Prueba de pantalla

Todos los segmentos de la pantalla se encenderán.

F 5.4  - Resolución interna de la pantalla

Resolución interna de pantalla

F 5.5  - Prueba COM1

Conectar COM1 al ordenador para probar COM1

F 5.6  - Impresión de la configuración

Imprimir todos los parámetros de configuración.
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F 5. 10  Poner a cero todos los parámetros a Valor por defecto de fábrica

Poner a cero todos de F 1 - F 4  Poner a cero todos los parámetros a Valor por defecto 
de fábrica. No incluye valores de calibración.

F 6 - SALIR  DE PROGRAMACIÓN

[ SAVE  ] Presionar Intro para confirmar que se desean guardar los cambios y salir.

Presionar la tecla Tara, la terminal mostrará [ AbOrt  ], no guardará los cambios y sal-
drá.

5.0 MANTENIMIENTO DE TERMINAL

5.1 Mantenimiento diario

J1 Conector teclado

J2 Conector célula de carga

J3 Conector RS232

J6 Entrada de potencia AC 87 ~ 264 VAC

J7 Entrada de potencia DC, desde PCB recargable a batería Seca

J8 Salida de potencia AC, a PCB recargable

W1, W2 Conectores células de 4 hilos

W3 Descarga de Software

S1 Interruptor de calibración

F1 Fusible
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5.2 Mensajes de error

MENSAJE RAZONES POSIBLES SOLUCIÓN

Sobrecarga, más de 9d por encima 
de la capacidad de la balanza.

Reducir carga.

Por debajo de cero 5d. Poner la balanza a cero.

Alrededor de rango cero. Retirar la carga.

Tecla prohibida. Comprobar programación.

Error de verificación de EEPROM. Reiniciar el terminal.

La balanza se mueve cuando está 
calibrando.

Revisar la balanza.

Número de piezas de la muestra 
demasiado pequeño.

Añadir piezas de muestra.

Error EEPROM W/R Reemplazar EEPROM.

Las teclas se presionan durante 

demasiado tiempo.

La tecla puede ser corta.

Reemplazar el teclado.

Cierre automático del 
terminal.

El terminal está programada a auto 
cierre.

Potencia de batería demasiado 
baja.

Presionar tecla encendido/
apagado.

Recargar batería.

El terminal no se 
ilumina cuando se 
enciende la balanza.

Fusible roto. Reemplazar fusible.

5.3 Descarga de software

IND220/IND221 y IND226 pueden descargar firmware desde los puertos serie.
Protocolo: 19200, 8, Ninguno, Xmodem. 






