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1

Introducción

Gracias por la compra de la balanza de grúa de la serie PCE-DDM de PCE Instruments.
Estas balanzas de grúa que hechas de materiales de alta calidad perfectamente apropiados para las
mediciones de tensión portátiles, por ejemplo, las llevadas a cabo por especialistas. Estas balanzas tienen
una alta capacidad de medición pero también son construidas de manera compacta con un bajo peso
neto.
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Notas de seguridad

2.1
General
Por favor lea este manual atenta y completamente antes de utilizar este dispositivo por primera vez. Sólo el
personal cualificado de PCE puede utilizar y reparar este dispositivo. No hay garantía por los daños o
lesiones causados por la inobservancia de este manual.
El dispositivo puede solo ser utilizado en rangos de temperatura aprobados como se establecen
en las especificaciones. Se deben evitar la exposición a las temperaturas extremas, la luz solar
directa, la humedad atmosférica extrema (por ejemplo, las manos húmedas).
La carcasa solo debe abrirse por el personal cualificado de PCE Instruments.
El instrumento nunca debe colocarse con el interfaz de usuario apoyado en un objeto (por
ejemplo, el teclado sobre la mesa).
No debería efectuar cambios técnicos en el dispositivo.
El aparato debería limpiarse con un paño húmedo / utilice sólo un limpiador de pH neutro, ni
sustancias abrasivas o disolventes.
Si no utiliza el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, retire las baterías.
El dispositivo solo puede utilizarse con los accesorios de PCE o con accesorios compatibles .
No utilice el dispositivo en atmósferas potencialmente explosivas.
No pese cantidades superiores a la capacidad máxima.
Para evitar peligros que se produzcan como consecuencia de la elevación de cargas, el productor
así como el usuario deben respetar con ciertas obligaciones. El uso del equipo de medición no podrá en
ningún momento ser peligroso.
La persona responsable del equipo de medición así como el us uario deben seguir y respectar las
normas nacionales, por ejemplo las normas para la prevención de accidentes, reglamentos de seguridad ,
normas de protección en el trabajo y otros muchos reglamentos aplicables para el uso del equipo de
medición.
Otras directivas como los reglamentos y la información de seguridad para el uso de aparatos de
medición deben tenerse en cuanta, por ejemplo, aquellas del fabricante de la balanza de grúa, del productor
del dispositivo de suspensión de la carga y el productor del grillete.
Solo el personal cualificado que utilice los equipos de protección adecuados puede utilizar, montar,
poner en funcionamiento y reparar el equipo de medición.
El equipo de medición no debe cambiarse y solo puede utilizarse con los fines previstos .
El equipo de medición así como otros equipamientos (por ejemplo, la grúa, el dispositivo de
suspensión de carga, etc.) deben mantenerse y revisarse de manera adecuada regularmente. Antes de cada
uso de este equipo, debería al menos inspeccionarlo visualmente. Si el equipo está incompleto o dañado (por
ejemplo fisuras, deformaciones, escisiones) el equipo debe ponerse fuera de servicio. Es urgentemente
necesario obtener el consejo del representante de seguridad de la compañía responsable con respecto a
este asunto.
Las reparaciones puede solo efectuarse a manos del personal cualificado. Se deben utilizar piezas de
recambio. Todas las reparaciones, el trabajo de mantenimiento y piezas de repuesto deben ser
documentadas con el servicio de reparaciones.
El manual así como las notas de seguridad deberían siempre estar con el equipo de medición.
El equipo de medición con protección ex y puede utilizarse en ambientes potencialmente explosivos.
Las condiciones ambientales como los rangos de temperatura pueden verse en el manual y deben
respetarse. Las zonas de aplicación agresivas o corrosivas deben evitarse. Cuando hay cambios bruscos de
temperatura, debe dejar que el aparato se aclimate durante un tiempo.
El equipo de medición solo está aprobado para la elevación y el pesaje de cargar movibles. La
torsión (estrés torsional) de la carga no está permitida. No está permitido llevar a personas; tirar, rasgar, remolcar
etc. la carga está prohibido.
La carga nominal permisible [MAX] del equipo de medición y de otros equipos en uso (por ejemplo, de
la grúa, del dispositivo de fijación para la elevación, etc.) no debe excederse.
Cuando utilice el equipo debe siempre observar la posible zona de peligro. No entre en la zona
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de peligro durante el uso. Esto no solo incluye el área inmediatamente debajo de la carga sino
también en áreas que pueden ser peligrosas debido a por ejemplo, balanceo de cuerdas u otros
dispositivos de suspensión.
Este manual es publicado por PCE Instruments sin ninguna garantía.
Explicamos expresamente nuestros términos generales de garantía, puede encontrarse en
nuestros términos generales de compra. Si tiene alguna pregunta por favor contacte con PCE
Instruments.
2.2
Mantenimiento e inspección
- Inspección antes de cada uso del equipo de medición
Cuando inspecciones el equipo antes de empezar a trabajar, el usuario debe asegurarse de que:
- no haya deformaciones visibles u otros daños como fisuras,
- todas las piezas de fijación están completas y en buen estado (por ejemplo, divisiones de seguridad, etc.)
- el sistema completo existente no supone ningún peligro (por ejemplo, montaje defectuoso, etc.)
- el ambiente no supone ningún peligro y si lo hace, que se toman las mediciones contrarias.
- Inspección regular / mantenimiento
Cada 3 meses o 12500 mediciones, lo
que ocurra primero.

- Controle el desgaste de las piezas de fijación.
- Controle todas las dimensiones.
- Considere todas las deformaciones y daños posibles.
- Asegúrese de que todas las piezas funcionan
correctamente.

Cada 12 meses o 50000 mediciones, lo que ocurra - Inspeccione todas las piezas de soporte de carga,
primero.
por ejemplo, verifique no tienen grietas, etc. Solo el
personal cualificado puede efectuar el mantenimiento.
- Todas las piezas de soporte de carga deben
Cada 5 años o 250000 mediciones, lo que ocurra
cambiarse.
primero.
Cada 10 años o 500000 mediciones, lo que ocurra
- La vida útil del equipo ha terminado. El equipo
primero.
debe cambiarse.
Solo el propietario o usuario es responsable de los daños resultantes del uso incorrecto o de la
inobservancia de las normas. El fabricante no asume responsabilidad alguna por el uso incorrecto. Las
notas de seguridad son extractos de las normas y reglamentos válidos junto con algunas notas y
consejos. Estas no reemplazan las normas y reglamentos válidos pero deben contemplarse como
asistencia para el uso seguro del equipo. Por favor, lea las normas y regulaciones nacionales en
vigor.
Si tiene alguna pregunta, por favor, contacte con PCE.
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3

Especificaciones

Precisión
Rango de tara
Pantalla
Unidad de medición
Rango inalámbrico
Tasa de muestreo
Condiciones de operación
Alimentación
Tiempo operacional
Vida de la batería
modelo
PCE-DDM 3
PCE-DDM 5
PCE-DDM 10
PCE-DDM 20
PCE-DDM 50

rango
3000 kg / 30 kN
5000 kg / 50 kN
10000 kg / 100 kN
20000 kg / 200 kN
50000 kg / 500 kN

± 0,1 % del rango de medición
Máx. 20 % del rango de medición
LCD 25 mm (1 ”), 5 dígitos, 22 mm de altura de
dígitos
Kg / t / lbs / N / kN
Aprox. 80 m
2.5 Hz
-10 ... +40 °C, ≤ 85 % RH
3 x 1.5 V AA baterías
Aprox. 50 h
≤ 40 horas
resolución

carga mínima

peso

con grillete

1 kg / 10 N

10 kg

2 kg

5 kg

2 kg / 20 N

40 kg

3 kg

6 kg

5 kg / 50 N

100 kg

11 kg

25 kg

10 kg / 100 N

200 kg

18 kg

49 kg

20 kg / 200 N

400 kg

39 kg

128 kg

Contenido del envío
1 x Balanza de grúa PCE-DDM
1 x Unidad de pantalla portátil
2 x Grilletes
1 x Maleta de transporte + baterías y manual
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4

Descripción del sistema

Modelo
PCE-DDM 3
PCE-DDM 5
PCE-DDM 10
PCE-DDM 20
PCE-DDM 50

A
(mm)
260
285
320
375
465

B (mm)

C (mm)

D (mm)

Ø (mm)

H (mm)

123
123
120
128
150

37
57
57
74
104

195
210
230
260
305

51
58
92
127
184

365
405
535
660
930

6

Material
aluminio
aluminio
acero
acero
acero

INSTRUCCIONES DE USO

5
5.1

Instrucciones
Pantalla y teclas

5.1.1 Pantalla LCD
a) Pantalla LCD de 25 mm (1“) 5-dígitos LCD con todas las funciones e unidades
b)
: señal de conexión inalámbrica. El símbolo significa que la señal es estable. Desaparece cuando no se
recibe señal y parpadea cuando la señal es débil.
c)
indicación de la batería.
: llena,
: baja,
: agotada.
d) PEAK: el valor actual es el valor máximo.
e) MEM: aparece una vez cuando el valor se guarda en parámetros o en la memoria de calibración.
Cuando aparece durante un periodo de tiempo más largo, los valores se guardan en la memoria de
datos.
f) STB: condición estable.
g) kN: “kilonewton”, N: “newton”, en el modo tara, la “N” parpadea.
h) t: “tonelada”.
i) lb: “lbs”.
k) kg: “kilogramos”.
5.1.2 Teclado
a) ON / OFF
1. Pulse la tecla “ON / OFF” para encender el dispositivo.
2. Cuando el dispositivo está encendido, pulse la tecla “ON / OFF” durante 3 segundos para
apagar el dispositivo.
b) ZERO: Cuando el dispositivo está encendido sin ninguna carga enganchada al gancho y
la pantalla muestra todavía números, pulse esta tecla para ajustar el dispositivo a 0.
c) UNIT: Pulse la tecla “UNIT” para cambiar la unidad: “kg” → “lb” → “N” → “kN” → “t” → “kg”.
d) PEAK: Cuando engancha un nuevo peso y pulsa la tecla PEAK, el dispositivo mostrará el valor
máximo de este nuevo peso y lo congelará en la pantalla. Pulsando esta tecla de nuevo, volverá al
modo normal de medición.
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5.2

Unidad portátil e inalámbrica

1) “Zero”
a) Cuando el dispositivo está encendido sin ninguna carga colgada en el gancho y la
pantalla todavía muestra números, pulsa esta tecla para poner el dispositivo a 0.
b) En ajustes esta tecla se utiliza como tecla subir.
2) “Tare”
a) Coloque una lazada o un contenedor al gancho y pulse esta tecla cuando el dispositivo muestre un
valor estable. La pantalla ahora mostrará “0” y la “N” parpadeará.
b) Deposite el producto en el contenedor. El dispositivo ahora mostrará el peso neto del producto.
c) Cuando retire los productos y el contenedor del gancho, el dispositivo mostrará valores
negativos.
d) En ajustes, esta tecla se utiliza para cambiar entre los dígitos.
3) “Mode”
Pulse “MODE” para desactivar la luz de fondo y “ENTER” para confirmar.
Pulse “MODE” dos veces para ir a la configuración y “ENTER” para ir a los ajustes del parámetro. Pulse
“MODE” para volver al modo de medición.
Pulse “MODE” 3 veces. La pantalla mostrará “dC”. Después pulse la tecla “ENTER” `para comprobar
el nivel de la batería. Pulse “MODE” para volver al modo de medición
Pulse “MODE” 4 veces. La pantalla mostrará “Unit”. Después pulse la tecla “ENTER” para acceder al
modo en que puede seleccionar la unidad. Pulse “Zero” para seleccionar la unidad y “Mode” para volver al
modo de medición
Pulse “MODE” 5 veces. La pantalla mostrará “ACCU”. Después pulse la tecla “ENTER” para comprobar
el estado de la memoria. Pulse “MODE” para volver al modo de medición
Pulse “MODE” 6 veces. La pantalla mostrará “SACCU”. Pulse “ENTER” para buscar en la memoria.
Pulse “MODE” para volver al modo de medición
Pulse “MODE” 7 veces. La pantalla mostrará “CLEAr”. Pulse “ENTER” para borrar la memoria.
Pulse “MODE” para volver al modo de medición
Pulse “MODE” 8 veces. La pantalla mostrará “CLIBr”. Pulse “ENTER” y mantenga la tecla pulsada
durante 3 segundos para comprobar el proceso de calibración. Pulse “ENTER” y mantenga la tecla
pulsada durante menos de 3 segundos para volver al modo de medición
Pulse “MODE” 9 veces. La pantalla mostrará “ESC”. Pulse “ENTER” y “Peak” para volver a los ajustes por
defecto.
4) “Enter”
Se utiliza para seleccionar una función, normalmente combinándola con la tecla “MODE”.
5) “Peak”
Cuando cuelga un nuevo peso y pulsa la tecla PEAK, el dispositivo mostrará el valor máximo de este
nuevo peso y lo congela en la pantalla. Pulsando la tecla de nuevo, volverá al modo normal de medición.
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5.3

Guía de función

5.3.1 ON / OFF
Para encender: pulse la tecla “ON / OFF” y manténgala durante 3 segundos. La pantalla mostrará:
OPERACIÓN
PANTALLA
Descripción
ON / OFF
se muestra dos veces, programa de
auto-diagnóstico
se muestra dos veces, muestra la
capacidad
tensión actual de la batería es 3.98 V
versión actual de software
estabilización
capacidad (5 t en este caso)
Apagado
1 apagado manual
2 apagado remoto

Pulse “ON / OFF” durante 3 segundos.
Pulse la tecla “MODE” en la unidad de pantalla portátil para seleccionar
“Power Off y mantenga pulsada “Enter” para confirmar y apagar el dispositivo.

3 apagado automático

5.3.2

Seleccione “switch-off” en los ajustes del parámetro. Se muestra
.
Cuando el dispositivo no se opera durante 15 minutos, pasa al modo de
ahorro de energía y se apaga transcurridos 60 minutos.

Zero
OPERACIÓN
Pulse “ZERO”
Pulse “ZERO”

1
2
5.3.3

OPERACIÓN
Pulse “Tare”

PANTALLA

Descripción
Se muestra el valor máximo
Se vuelve de nuevo a los valores de medición

Pulse “PEAK”
Pulse “PEAK” de nuevo
Memoria de datos

OPERACIÓN
Pulse la tecla “MODE” 5 veces
y confirme con “Enter”.

5.3.6

Una el peso de tara
después de encender el
dispositivo y pulse la
tecla. “TARE” se
muestra y la pantalla
muestra el peso neto de
ahora en adelante

PEAK HOLD

OPERACIÓN

5.3.5

Cuando el dispositivo está encendido,
. En caso de
normalmente se muestra
que muestre números pequeños, pulse esta tecla.

TARE
1

5.3.4

PANTALLA

DISPLAY

Descripción
Tiempo de almacenamiento actual
Primeros 4 dígitos de todo el peso
Últimos 4 dígitos de todo el peso

PANTALLA

Descripción
Tiempo de almacenamiento actual
Peso actual
Primeros 4 dígitos de todo el peso
Últimos 4 dígitos de todo el peso
volver

Búsqueda de datos

OPERACIÓN
Pulse “Mode” 6 veces. Después,
pulse la tecla “Enter”.

Pulse la tecla “Mode” otra vez.
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5.3.7

Borrar la memoria

OPERATION
Pulse “Mode” 7 veces y confirme
con “Enter”.

5.3.8

PANTALLA

Tensión de la batería

OPERATION
Pulse “Mode” 3 veces. Se
muestra “dC”. Pulse “Enter”.
Pulse “Mode”.
5.3.9

Descripción
Pregunta: ¿borrar o no?
Pulse “Mode” para cancelar
Pulse “Enter” para borrar

PANTALLA

Descripción
Muestra la tensión de alimentación
de la batería
back

PANTALLA

Descripción
Pulse “Enter”. Las unidades se
cambian cada vez que se
pulsa “Enter”.
Volver

Cambiar la unidad

OPERACIÓN
Pulse “Mode”. Seleccione “Unit”
y pulse “Enter”.
Pulse “Mode” de nuevo.
5.3.10 Volver al modo de medición
OPERACIÓN
Pulse “Mode”. Seleccione “ESC”
y pulse “Enter”.

Descripción
Para volver al modo de medición.

5.4
Selección del parámetro y calibración
Pude utilizar el dispositivo portátil para seleccionar los ajustes del parámetro o la calibración.
5.4.1

Funciones de las teclas
Tecla
“Tare”
“ZERO”
“MODE”
“ENTER”

5.4.2

Función
Cambiar números
Aumentar valores
Guardar y salir
Confirmar

Ajustes del parámetro

OPERACIÓN
Pulse “Mode” dos veces.

PANTALLA
[ SETUP ]

Pulse “Enter”.

[ FS=06 ]

Pulse “Zero” para seleccionar.

[ FS=02 ]

Pulse “Enter” para confirmar.

[ id=02 ]

Pulse “Zero” para seleccionar.

[ id=01 ]

[ Pt=0 ]

10

Descripción
Confirmar, abrir los ajustes del
parámetro
El dispositivo muestra la capacidad
en caso de que esté calibrado
Seleccionar capacidad
La pantalla muestra
02/03/05/06/10/15/20/30/50/60/75
uno después de otro. Seleccione
cap: 2000 kg y por ejemplo FS
=02.
La pantalla muestra ld = 02. Si
el dispositivo está calibrado,
mostrará el rango calibrado.
Seleccione división
La pantalla muestra
01/02/05/10/20 uno después de
otro. 2000 kg. La división es
1 kg, así que elija ld = 01.
Si el dispositivo es nuevo, mostrará
Pt = 0. Si el dispositivo está
calibrado,

INSTRUCCIONES DE USO

Pulse “Zero” para seleccionar.

[ Pt=0 ]

Pulse “Enter” para confirmar.
Pulse “Enter” para confirmar.

[ Ab=24 ]
[ Cd=11 ]

Pulse “Zero” para confirmar.

[ Cd=11 ]

Pulse “Enter” para confirmar.

[ LL=2 ]

Pulse “Zero” para seleccionar.

[ LL=2 ]

Pulse “Enter” para confirmar.

[ Un=0 ]

Pulse “Zero” para seleccionar.

[ Un=0 ]

Pulse “Enter” para confirmar.

[ OFF 1 ]

Pulse “Zero” para seleccionar.

[ OFF 2 ]

Pulse “Enter” para confirmar.
Pulse “Enter” para confirmar.

[ SP1 ]
[ 1 OFF ]

Pulse “Zero” para seleccionar.

[ 1 LO ]

Pulse “Enter” para confirmar.

[ 02000 ]

Pulse “ZERO” para determinar el
valor y “TARE” para moverse
entre las cifras decimales.
Pulse “Enter” para confirmar.
Pulse “Enter” para confirmar.

[ 02000 ]

[ SP2 ]
[ 2 OFF ]
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mostrará el decimal calibrado
Seleccione el decimal. 0/1/2/3
se muestra uno después de otro. 0 =
xxxxx, 1 = xxxx,x, 2 = xxx,xx,
3 = xx,xxx
La capacidad es de 2000 kg, así
que elija Pt = 0
El dispositivo muestra el punto cero
Si el dispositivo es nuevo, mostrará
Cd = 11. Si el dispositivo está
calibrado, se mostrará el valor
calibrado.
C: búsqueda del rango 0. Rango: 0
…5
0 = 0 d, 1 = 0.5 d, 2 = 1 d, 3 = 1.5
d, 4 = 2 d, 5 = 2.5 d
d: velocidad de pantalla 3 opciones:
0 = lenta (1.24 Hz), 1 = media
(2.5 Hz), 2 = rápida (5 Hz)
Si el dispositivo es nuevo, mostrará
LL = 2. Si está calibrado, mostrará el
valor calibrado.
LL: Parámetro de filtro, 6 opciones
(0…5) de bajo a alto. Seleccione LL
= 0 antes de la calibración y LL = 2
después de la calibración.
Si el dispositivo es nuevo, mostrará
Un = 0. Si está calibrado, mostrará el
valor calibrado.
Seleccione la unidad. Un = 0: kg,
Un = 1: lb, Un = 2: N, Un = 3: KN,
Un =4: t
Seleccione normalmente Un = 0.
Si el dispositivo es nuevo, mostrará
OFF 1 Si el dispositivo está calibrado,
mostrará el valor calibrado.
Elija el modo de apagado. Tiene 3
opciones: 0. apagado manual, 1.
apagado remoto, 2. apagado
automático
Ajuste el punto 1
Si el dispositivo es nuevo, mostrará
1 OFF. Si el medidor está calibrado,
mostrará el valor calibrado.
Seleccione punto de ajuste 1
“1OFF” significa que punto ajuste 1
no tiene función. “1LO” significa que
el ajuste inferior a 1. “1 HI” significa
que el ajuste 2 es superior a 1.
Si el dispositivo es nuevo, mostrará
2 OFF. Si está calibrado, mostrará el
valor calibrado.

Ajuste el punto 2
Si el dispositivo es nuevo, mostrará
2 OFF. . Si el dispositivo está
calibrado, mostrará el valor
calibrado.

INSTRUCCIONES DE USO

Pulse “Zero” para seleccionar.

[ 2 LO ]

Pulse “TARE” para confirmar.

[ 01200 ]

Pulse “ZERO” para determinar el
valor y “TARE” para moverse por
los decimales.
Pulse “Enter” para confirmar.

[ 01200 ]
[g]

Se tiene en cuenta la gravedad.

Pulse “Enter” para confirmar.

[ 9.7940 ]

Pulse “Mode”.

[ End ]

Si el dispositivo es nuevo, se
mostrará 97940. Si está calibrado,
mostrará el valor calibrado.
Confirmar los ajustes del parámetro
de más arriba.

5.4.3

Calibración
OPERACIÓN

PANTALLA
[
0]

Pulse “MODE” 8 veces. La pantalla
mostrará “CLIBr”. Pulse “ENTER” y
manténgalo pulsado durante 3
segundos para confirmar la
calibración.
Una un peso estándar de 2000
kg.
Pulse la tecla “Enter”.

[ LoAd ]

Pulse “Mode” para guardar.

Pulse “Tara” para moverse por los
puntos decimales.
5.5

Seleccione punto 2. “2 OFF”
significa que punto ajuste 2 no tiene
función. “1 LO” significa que el
ajuste es inferior a 1. “1 HI” significa que el ajuste 2 es superior a 1
Si el dispositivo es nuevo,
mostrará 01200. Si está calibrado,
mostrará el valor calibrado.

[ 02000 ]

[ -oL- ]
[ -oL- ]
[ End ]
[ 2000.0 ]
[ 2000 ]

Descripción
Seleccione 2000 kg como
capacidad y asegúrese de que la
después
pantalla muestra
de unirle el peso de tara. También
puede unir el peso de tara antes de
encender el dispositivo.
Sin carga. La pantalla muestra0.
Espere a la señal STB.

Espere hasta que la señal STB
se muestre.
Si el primer número en los
ajustes parpadea, seleccione
la capacidad y espere que
STB aparezca en pantalla.
Confirmar.

Calibración terminada.

Explicaciones de pantalla

PANTALLA

explicación
Sin señal inalámbrica
Ajustes de otros parámetros
Ajustes de tensión abierta
Punto de calibración
Seleccionar el límite máx.
Seleccionar el límite min.
Espere
peso < carga mínima
Tiempo de guardado superado
Memoria llena

nota

La tara no puede ser límite máximo
La tara no puede ser límite mínimo
No se puede pesar.
No puede guardar más de 30
veces
No puede guardar más de
99999 veces
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[ Err13 ]

Error repetido en almacenamiento

[ no*** ]
[ H**** ]

Número actual de ubicaciones en la memoria
Primeros4 dígitos del valor guardado

[ L**** ]

Últimos 4 dígitos del valor guardado

[ CLr ]
[ noCLr ]
[ 88888 ]
[ --- ]
[ ____ ]
[ noACC ]

Pregunta de si está seguro de si quiere borrar la
memoria
Eliminación detenida
Eliminación confirmada
El valor es demasiado alto
El valor es demasiado bajo
No hay valor guardado

[ oL0 ]
[ oL1 ]
[ Lb- ]

Advertencia de sobrecarga
Advertencia de sobrecarga
Advertencia de batería

[ U*.** ]
[ End ]

Tensión de batería
Fin

[ OFF ]
[ Unstb ]

Apagar
Peso unido antes de que la luz STB parpadee

5.6

No se puede guardar el mismo
peso dos veces
peso actual = primeros 4 dígitos +
últimos 4 dígitos
peso actual = primeros 4 dígitos +
últimos 4 dígitos
Si no, detenga el proceso de
eliminación

Aparece cuando comprueba la
memoria

Apagado automático transcurrido 1
min.
Terminar el ajuste del parámetro o
la calibración

Solución de problemas

problema
No hay visualización de pantalla

Los números parpadean
La pantalla no muestra nuevos
valores cuando se colocan nuevas
cargas
La pantalla muestra una excesiva
desviación hacia 0 entre pesajes
La pantalla muestra Error en
letras grandes durante el
pesaje
Conexión inalámbrica reducida

posibles causas
baterías defectuosas

solución
cambie las baterías

tecla defectuosa
la tecla ON / OFF no se ha
pulsado adecuadamente
batería baja
transductor de fuerza defectuoso

llame al servicio técnico
Pulse la tecla ON / OFF
firmemente durante 3 segundos
recargue las baterías
llame al servicio técnico

no está calibrado

recalibre

el dispositivo no se ha
estabilizado lo suficiente tras en
encendido
el dispositivo no se ha reiniciado a
0
repita calibración
kg / lb elección errónea
batería baja

deje 3 – 5 minutos para que se
caliente después del encendido

13

Pulse ZERO antes de
empezar a medir
véase calibración
véase el dispositivo portátil
cambie las baterías
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Eliminación

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a
sitios aptos para su reciclaje.
Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados
según ley por una empresa de reciclaje.
Puede enviarlo a
PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España
Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos
reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.
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Contacto

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra gama de productos o instrumentos de medición, por favor, contacte
con PCE Ibérica S.L.
Postal:
PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España
Telf.: +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542

ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en
atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).”

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.

En las siguientes direcciones encontrará una listado de
Técnica de medición
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
Medidores
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
Sistemas de regulación y control
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
Balanzas
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
Instrumentos de laboratorio
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
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