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MANUAL DE USUARIO A70 ES 

1. FUNCIONAMIENTO DE LAS TECLAS

1.1 INICIO DE SESIÓN 
Cuando encienda la báscula, antes de poder utilizarla, se le pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Por defecto: admin/admin, que 

nos dará acceso a la mayoría de parámetros operacionales, o también podemos usar las claves Technician/000000, que nos darán un 

acceso total combinado con el Cal-switch que desbloqueará los parámetros metrológicos. En el caso de romper los precintos para acceder 

al botón de calibración(Cal-switch) perderemos la verificación. QUEDA EN MANOS DEL DISTRIBUIDOR EL CAMBIAR LA CONTRASEÑA 

DEL USUARIO “TECHNICIAN” I RECORDAR ESTA, YA QUE UNA VEZ CAMBIADA NO PODREMOS ENTRAR COMO TÉCNICOS SI NO 

CONOCEMOS LA NUEVA CONTRASEÑA. 

1.2 FUNCIONES DE LAS TECLAS TÁCTILES 

Pantalla de visualización de 7/8 pulgadas 

Teclas Descripción 

Producto/Grupo de materiales 

Tecla táctil para ver la lista de productos y recuperar la información de los mismos. 

Cliente/Usuario 

Tecla táctil para ver la lista de clientes y recuperar la información de los mismos. 

ID 1 - 10, Teclas ID de libre configuración, 

Tecla táctil para ver la lista y recuperar la información. 

Grupos de ID 

 Tecla táctil para ver la lista de ID y recuperar la información de ID. 

Ventana de la tecla de identificación arriba o abajo 

Borrar ID 

Tecla táctil para borrar el contenido de ID. 

Total 

Tecla táctil para comprobar todos los registros de pesada. 

4 



MANUAL DE USUARIO A70 ES 

Guardar 

Tecla táctil para guardar e imprimir los registros. 

Bruto/Neto 

Tecla táctil para obtener el peso bruto/neto. 

Muestra 

Tecla táctil para introducir muestras. 

Unidad de peso 

Tecla táctil para introducir la unidad de peso. 

Borrar 

Tecla para borrar la unidad de peso, en la operación de conteo 

Borrar ID 

Borra toda la información de las ID actuales. 

Tecla I/O 

Cambio rápido. 

x10 

La tecla de función x10 hace que los datos de pesada de la báscula se multipliquen por 10. 

Porcentaje 

Para una muestra del 100 % y luego muestra el porcentaje del peso. 

Botón de Inicio 

Vuelve a la pantalla del peso. 

Botón de Menú 

Botón de menú para volver a la página principal. 

Botón de Tara 

Para llevar a cabo una operación de tara. 

Botón "Zero" (Cero) 

Para llevar a cabo una operación desde cero (sólo dentro del rango de 0). 

Nota: Los nombres de cada texto de identificación pueden variar; depende de cuál se haya puesto. 
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1.3 INDICACIONES 

Indicaciones Descripción 

Indicador "Zero" (Cero) cuando el peso es cero 

Indicador de tara cuando la tara está activa 

Indicador de peso estable. 

Capacidad máxima de la báscula. 

Peso mínimo de la báscula 

División de la báscula 

A1.28 Versión de software 

Fecha y hora 

Rango de límite bajo 

Rango OK (entre el límite bajo y el alto) 

Rango de límite alto 

Ventana de peso de tara en operación de pesaje 

Ventana de peso bruto en operación de pesaje 

Ventana de peso unitario en operación de conteo 

6 
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1.4 TECLADO EN PANTALLA 

El teclado en pantalla se abrirá automáticamente para editar o introducir nuevos datos  

Retroceso 

Cuando introduzca el texto, utilice esta tecla para 

cambiar de línea 

Símbolos especiales y teclas numéricas 

Cierre el teclado 

 o Cambie a mayúsculas/minúsculas 

Pulse aquí para cambiar el signo 

7 
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2. OPERACIÓN DE PESADA

Todos los procedimientos de pesada o conteo comienzan después de cargar el peso o las piezas en la plataforma. 

ID de producto: Un identificador único para el producto; hasta 32 caracteres. 

ID de cliente: Un identificador único para el cliente/usuario; hasta 32 caracteres. 

ID 1 – ID 10 (ID de libre configuración): hasta 32 caracteres. 

2.1 OPERACIÓN DE PESADA  

A. Introducir la ID de producto 

Pulse la tecla  para ver los nombres de los 

productos preestablecidos de la lista 

8 



Búsqueda de la lista de productos:  

Presione las teclas alfabéticas para 

lista de búsqueda 

Introduzca el nombre del producto: 

Si el usuario desea introducir un nuevo 

Producto no memorizado previamente, pulse el 

campo del nombre del producto para introducirlo. 

MANUAL DE USUARIO A70 ES 

ingrese el nombre para buscar 

Presione las teclas de flecha arriba 

/ abajo para cambiar de página 

Presione la tecla “Nuevo” para 

agregar un nuevo producto 

Presione la tecla “Atrás” para 

regresar de la configuración 

9 



B. Introducir la ID de cliente

Pulse la tecla  para seleccionar 

un Cliente preestablecido de la lista. 

Búsqueda de la lista de clientes  

Presione las teclas alfabéticas 

para lista de búsqueda 

Introduzca el nombre del nuevo cliente 

Si el usuario desea introducir un nuevo cliente no 

memorizado previamente, pulse en la pantalla del cliente 

para introducirlo. 

MANUAL DE USUARIO A70 ES 

ingrese el nombre para buscar  

Presione las teclas de flecha arriba 

/ abajo para cambiar de página 

Presione la tecla “Nuevo” para 

agregar un nuevo cliente 

Presione la tecla “Atrás” para 

regresar de la configuración 

10 
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C. Más ID (ID de configuración libre)

Para configurar todas las ID, ir al menú “Ajustes”/”Ajustes 

Operativa”/”Configuración IDs”. Una vez habilitadas todas las 

ID desde la configuración, se podrán ver en la pantalla de 

inicio. 

Habilite las opciones de ID para utilizar más ID. 

Para moverse por la lista usar las teclas:  

Búsqueda de la lista de ID:  

11 
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Presione las teclas alfabéticas 

para lista de búsqueda 

C. Introducir un nuevo nombre de ID sin memorizarlo:

Si el usuario desea introducir un nuevo nombre, pulse 

la pantalla de identificación para introducirlo 

D. Operación de ID de grupo

 Opción de grupo, para recuperar las ID para la pesada. 

ingrese el nombre para buscar  

Presione las teclas de flecha arriba 

/ abajo para cambiar de página 

Presione la tecla “Nuevo” para 

agregar un nuevo registro 

Presione la tecla “Atrás” para 

regresar de la configuración 

Cuando es necesario utilizar los mismos ID para la pesada, se pueden guardar en un grupo para poder recuperarlos. 

Además, no es necesario seleccionar cada ID cada vez que se pese. Simplemente lo recupera del grupo en caso de que esté guardado. 

D. Crear un grupo de ID 

Introduzca los nombres de ID en todos los campos 

12 
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Mantenga pulsada la tecla  durante 3 
segundos para guardarlos en un grupo. 

Se abrirá una ventana para introducirlos y guardarlos 
en un grupo.  

Introduzca el nombre del grupo y confirme con la 
Tecla “OK”. 

Se guardará en la gestión de ID de grupo para 

poder recuperarlo y utilizarlo fácilmente 

E) Guardar e imprimir

Cuando la pantalla se estabilice, pulse la tecla   para 

confirmar e imprimir el ticket. 

2.2 OPERACIÓN DE CONTEO 

Coloque la mercancía en la plataforma 

13 
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Pulse la tecla        para introducir el valor de muestra

Introduzca las muestras y confirme con la tecla “OK”  

La ventana del peso cambiará a la ventana de la 

cantidad automáticamente y aparecerá la ventana de 

la tara como ventana del peso unitario (UW). 

Introduzca los nuevos datos de ID o seleccione los datos de ID existentes de la lista y pulse la tecla  para 

confirmar e imprimir el ticket. (Si hay una impresora conectada). 

Introducir el peso unitario manualmente  

Al pulsar la tecla  se puede introducir 

manualmente el peso unitario conocido. 
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Borrar el peso unitario  

Pulse la tecla   para borrar el peso unitario 

2.3 OPERACIÓN DE LOS LÍMITES ALTOS Y BAJOS 

Pulse directamente las ventanas 

“Bajo” o “Alto” 

Introduzca el valor desde el teclado y 

aparecerá “Límite bajo” 

Toque la ventana del peso de la palabra 

“peso”, tal vez la palabra “Bruto” o “Neto” 

durante tres segundos para mostrar la pantalla 

completa o salir de la pantalla completa. 

Si aparece OK, significa que está 
dentro de los límites. 

15 



MANUAL DE USUARIO A70 EN 

Peso 

Toque la ventana del peso de la palabra “Peso”, tal vez la 

palabra “Bruto” o “Neto” durante tres segundos para 

mostrar la pantalla completa o salir de la pantalla completa 

Peso 

Si aparece “límite alto”, significa que se supera el límite.  

Peso 

Toque la ventana del peso de la palabra “peso”, tal vez la 

palabra “Bruto” o “Neto” durante tres segundos para 

mostrar la pantalla completa o salir de la pantalla completa. 

16 
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2.4 LISTA DE REGISTROS TOTALES 

Pulse  la tecla para ver la lista de registros totales e imprimirla. 

Presione las teclas de flecha arriba 

/ abajo para cambiar de página. 

Presione esta tecla para Borrar 
los registros. 

Presione esta tecla para 

Exportar los registros. 

Presione esta tecla para 

adelantar el papel. 

Presione esta tecla para 

imprimir los registros. 

Presione esta tecla para 

regresar de la configuración. 

Visualización del peso total, cantidad, etc. 

Información de los datos de registro  

Nota: Consulte la configuración de com y Pformat para imprimir, 

Es necesario seleccionar Comunicación > Com y Pformat > Configuración de recepción. 

17 
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2.5 PRE-TARA  

Mantenga pulsada la tecla tara  para que 

aparezca una pantalla de selección de pretaras. 

En las teclas de tara preestablecida se pueden 

almacenar 8 pesos de tara conocidos diferentes. 

Pulse la tecla  para entrar un valor de pretara 

Único para cada operación. 

Mantenga pulsada las teclas de tara prestablecidas 

durante 3 segundos, en la pantalla aparecerá una ventana con 

las teclas numéricas para introducir el valor de tara. 

Introduzca el valor de tara y pulse OK para confirmarlo, en la 

pantalla aparecerá el valor de tara debajo de las teclas de pretara. 

18 
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Aplicar una tara preestablecida:  

Pulse las teclas guardadas  , en la pantalla 

aparecerá un valor negativo en consecuencia 

3. GESTIÓN DE ID

Pulse la tecla  para introducir la ID de productos, ID de empresa, ID de operario e ID libre Gestión de datos 1 ~ 10.  

Para la configuración de ID de producto 

Para la configuración de ID de empresa / cliente. 

Para ID Libres- Configuración de ID de la 1 a la 10. 

Para la configuración de ID de operador / administrador 

Para configuraciones de ID Grupos 

19 
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ID de producto: Un identificador único para el producto; hasta 32 caracteres. 

ID de cliente: Un identificador único para el cliente/usuario; hasta 32 caracteres. 

ID 1 – ID 10 (ID de libre configuración): hasta 32 caracteres. 

Nota: Los 12 nombres de ID (texto) pueden variar en función de la configuración del texto de ID 

ID de producto: ID de empresa  

Configuración libre ID 1 - ID 10:  

ID de operario ID de grupo:  

20 
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Teclas de adición/edición de ID Descripción 

Añadir nombre nuevo 

Eliminar elemento seleccionado 

Editar elemento seleccionado 

Limpiar Borrar información 

Atrás Volver a la sección de edición 

Guardar Guardar cambios 

Arrastre hacia abajo para verificar 

la nueva identificación 

Nota: Consulte la sección 6.4.4: Configuración de ID para habilitar la configuración de 

ID y editar el nombre del campo. 

4. FORMATO DE IMPRESIÓN
 

Pulse la tecla para seleccionar los formatos de impresión 

Seleccione la carpeta de los formatos existentes. Aparecerá 

la vista previa del formato de impresión en el lado derecho. 

Después de seleccionar el formato, pulse la tecla  

para confirmar. 

A continuación, seleccione la casilla de verificación 

para elegir la configuración de la impresora y el puerto 

de comunicación. Confirme con OK. 

Eliminar formato de impresión: 

Seleccione un formato que desee eliminar de la lista y 

pulse la tecla para confirmar el formato. 

Pulse la tecla “Back” (Atrás) para salir de la gestión de ID. 

21 
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5. GESTIÓN DE INFORMES

Pulse la tecla  para seleccionar la gestión de informes, puede elegir entre informes diarios, informes 

mensuales, informes de productos, informes de clientes, informes de grupos de ID e informes de operarios. 

5.1 INFORME DIARIO  

Seleccione “Inf. Diario” y con las flechas sitúese en 

la fecha deseada. 

Pulse “Detallado” para obtener el informe. 

Pulse las teclas de flecha para cambiar de página.  

Pulse la tecla “Exportar” para exportar el informe a la unidad USB y 

obtendrá el informe en un documento de Excel. Si el USB no está 

conectado, la operación de exportación no se realizará. 

Pulse la tecla “Imprimir” para imprimir el informe. 

Nota: 

Pulse la tecla “Atrás” para volver al paso anterior o 

pulse otra opción de informe directamente. 

Nota: Es necesario configurar el tipo de comunicación y un formato de impresión, seleccionando 
“AJUSTES”/”Comunicación” > Configuración del Com que vayamos a usar y “FORMATOS”> Seleccionar 
el formato de impresión deseado. 

22 
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5.2 INFORME MENSUAL 

Seleccione “Inf. Mensual” para ver el informe 

del mes y elija el mes con las teclas de flecha. 

Seleccione “Detallado” para obtener el informe  

Pulse las teclas de flecha para cambiar de página 

Pulse la tecla “Exportar” para exportar el informe 

a la unidad USB, obtendrá el informe en un 

documento de Excel. Si el USB no está conectado, 

la operación de exportación no se realizará. 

Pulse la tecla “Imprimir” para imprimir el informe. 

Nota: Pulse la tecla “Atrás” para volver al paso anterior o 

pulse otra opción de informe directamente. 

Nota: Es necesario configurar el tipo de comunicación y un formato de impresión, seleccionando 
“AJUSTES”/”Comunicación” > Configuración del Com que vayamos a usar y “FORMATOS”> Seleccionar 
el formato de impresión deseado. 

5.3 INFORME DE PRODUCTO  

Seleccione “Inf. Producto” para ver el informe de 

ventas por producto. 

Seleccione el producto, seleccione la fecha en la lista 

de opciones “De - a” y confirme con la tecla OK 
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Seleccione “Detallado” para obtener el 

informe detallado. 

Pulse las teclas de flecha para cambiar de página  

Pulse la tecla “Exportar” para exportar el informe a la unidad USB y 

obtendrá el informe en un documento de Excel. Si el USB no está 

conectado, la operación de exportación no se realizará. 

Pulse la tecla “Imprimir” para imprimir el informe. 

Nota: 

Pulse la tecla “Atrás” para volver al 

paso anterior o pulse otra opción de informe directamente. 

Nota: Es necesario configurar el tipo de comunicación y un formato de impresión, seleccionando 
“AJUSTES”/”Comunicación” > Configuración del Com que vayamos a usar y “FORMATOS”> Seleccionar 
el formato de impresión deseado. 
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5.4 INFORME DE CLIENTE 

Seleccione “Inf. Cliente” i configure los detalles de cliente y fecha 

en los campos de “De” y “a”. 

Pulse la opción “Ok” para obtener el informe.  

Seleccione “Detallado” para obtener la 

información detallada. 

Pulse las teclas de flecha para cambiar de página.  

Pulse la tecla “Exportar” para exportar el informe a la unidad USB y 

obtendrá el informe en un documento de Excel. Si el USB no está 

conectado, la operación de exportación no se realizará. 

Pulse la tecla “Imprimir” para imprimir el informe. 

Nota: 

Pulse la tecla “Atrás” para volver 

al paso anterior o pulse otra opción 

de informe directamente. 

Nota: Es necesario configurar el tipo de comunicación y un formato de impresión, seleccionando 
“AJUSTES”/”Comunicación” > Configuración del Com que vayamos a usar y “FORMATOS”> Seleccionar 
el formato de impresión deseado. 
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5.5 INFORME DE GRUPOS  

Seleccione “Inf. IDGrupos” para ver el informe, configure los 

detalles, el grupo deseado y la fecha, en las opciones “De” y “a” de 

la lista. 

Pulse la opción “Ok” para obtener el informe  

Seleccione “Detallado” para obtener la 

información detallada. 

Pulse las teclas de flecha para cambiar de página. 

Pulse la tecla “Exportar” para exportar el informe a la unidad USB y 

obtendrá el informe en un documento de Excel. Si el USB no está 

conectado, la operación de exportación no se realizará. 

Pulse la tecla “Imprimir” para imprimir el informe. 

Pulse la tecla “Atrás” para volver al paso anterior o 

pulse otra opción de informe directamente. 
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5.6 INFORME DE OPERARIO  

Seleccione “Inf. Operador” para ver el informe, seleccione los 

detalles, operador y fecha, en las opciones “De” y “a”. 

Pulse la opción “Ok” para obtener el informe. 

Seleccione “Detallado” para obtener la información 

detallada. 

Pulse las teclas de flecha para cambiar de página. 

Pulse la tecla “Exportar” para exportar el informe a la unidad USB y 

obtendrá el informe en un documento de Excel. Si el USB no está 

conectado, la operación de exportación no se realizará. 

Pulse la tecla “Imprimir” para imprimir el informe. 

Pulse la tecla “Atrás” para volver al paso anterior o 

pulse otra opción de informe directamente. 
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6  TRANSFERENCIA DE DATOS 

Nota: 

Introduzca un disco USB externo en el puerto USB para transferir datos (importación o exportación). Si el 

disco externo no está conectado, en la pantalla aparecerá “Por favor inserte el USB”. 

Pulse la tecla  para entrar en el menú de 

transferencia de datos (Importar/Exportar). 

6.1 EXPORTAR INFORMACIÓN DE ID A UN DOCUMENTO EXCEL 

Seleccione “Exportar datos ID a Excel” para enviar 

los datos de la balanza al USB externo. 

Los datos se guardarán en el disco externo en formato Excel, Se 

puede utilizar para editar, actualizar o guardar en otra balanza. 

6.2 IMPORTAR INFORMACIÓN DE ID DE UN DOCUMENTO EXCEL 

Seleccione “Importar datos ID desde Excel” para importar 

datos de Excel desde el USB a la balanza. 

Nota: En el puerto USB, el archivo de datos debe estar 

en las carpetas “Car” > “DataBase” > “check”. 
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6.3 IMPORTAR FORMATOS DE IMPRESIÓN 

Seleccione “Importar formatos de impresión” para 

cargar los datos del disco USB externo. Los datos se 

guardarán en la memoria de la balanza. 

Nota: En el disco USB, las carpetas de archivos de los 

datos de formato de impresión deben estar en las 

carpetas “Car” > “Format” > “checkWeighting” > 

“LabelFormat” o “LabelTotal” o “Receipt” o 

“ReportFormat” depende del tipo de impresión. 

6.4 EXPORTAR FORMATO DE LA IMPRESORA. 

Seleccione “Exportar formatos de impresión” para 

exportar los formatos actualmente disponibles en la balanza 

al disco USB. Los datos se guardarán en el disco USB, 

puede usarse para actualizar o editar los formatos en base a 

los formatos actuales. 

Nota: En el disco USB, las carpetas de archivos de los 

formatos se guardarán en consecuencia en las 

carpetas “Car” > “Format” > “checkWeighting” > 

“LabelFormat” o “LabelTotal” o “Receipt” o 

“ReportFormat” depende del tipo de impresión.
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6.5 IMPORTAR ICONOS DE ID 

Seleccione “Importar iconos de ID” para cargar los 

iconos de ID del disco USB externo a la balanza. 

Los datos se guardarán en la báscula para seleccionar 

el icono de ID. 

Nota: Puerto USB, el nombre de la carpeta de 

datos debe ser “icono” 

El icono debe estar en formato “png” y tener un tamaño 

aproximado de 20kb 

6.6 EXPORTAR REGISTRO A UN DOCUMENTO EXCEL 

Pulse “Exportar los registros a Excel” para enviar los datos del registro al disco USB externo. 

Los datos se guardarán en el disco USB en un archivo Excel. 

Nota: Los datos de exportación se guardarán en la carpeta “Car” > ”DataBase”.  
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7   MODOS 

Selecciona la tecla  para seleccionar el modo de operar y las opciones de impresión.  

7.1 GUARDAR SOLAMENTE CUANDO EL PESO DE CONTROL SEA “OK”: 
OPERACIÓN LÍMITE OK. 

Permite guardar registros de pesada sólo cuando el rango de pesada de control está dentro de los límites. 

7.2 IMPRIMIR EL TÍQUET: OPCIONES DE IMPRESIÓN 

Permite elegir las opciones para la impresión de los registros de pesadas/datos. 

Siempre: Imprimirá cada pesada automáticamente. 

No: La función de impresión se apaga. 

PREGUNTAR: Siempre preguntará si es necesario imprimir. 

Nota: Es necesario configurar el tipo de comunicación y un formato de impresión, seleccionando 
“AJUSTES”/”Comunicación” > Configuración del Com que vayamos a usar y “FORMATOS”> Seleccionar 
el formato de impresión deseado. 

7.3 AUTOGUARDADO: OPERACIÓN DE GUARDADO AUTOMÁTICO 

Permite guardar automáticamente la operación de almacenamiento de datos de pesada/conteo. 

Off: La función de guardado automático está desactivada. 

A la carga: Los datos se guardarán al cargar el peso y una vez haya estabilidad. 

A la descarga: Los datos se guardarán al descargar el peso de la balanza. 
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7.4 MODO DE PITIDO: MODO DE OPERACIÓN DE PITIDO: 

Permite controlar el sonido del zumbador para la operación de los límites alto y bajo 

Bajo: Sonará un pitido cuando esté en el rango bajo 

Ok: Sonará un pitido cuando esté dentro de los límites 

Alto: Sonará un pitido cuando esté en el rango alto 

No Ok: Sonará un pitido cuando esté fuera de rango 

Off: El pitido se desactivará 

7.5 GUARDAR EN SERIE: GUARDAR UNA SERIE DE OPERACIONES 

Diferentes productos: Al elegir diferentes productos, el modo de guardar sólo guardará el registro del producto actual. En total, sólo puede ver 

el registro del producto que desea. Cuando no se lleva a cabo la comprobación, el modo de conservación se organiza en un orden 

determinado. 

8. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

8.1 VELOCIDAD DE MEDIDA 

Con esta opción podemos ajustar la velocidad de lectura del peso por parte de la balanza.  

Esta máquina tiene cuatro modos: lento, medio, rápido 

y muy rápido. Elija el modo de velocidad apropiado 

según el entorno de uso y el modo de pesada. 

8.2 INFORME DE SOBRECARGA 

Los informes de sobrecarga permiten ver los registros 

de sobrecarga y subcarga de la báscula para saber la 

razón de la ruptura de la misma. 
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8.3 AJUSTE DE LA FUNCIÓN IO 

La función I/O ofrece al usuario la posibilidad de conectar a la balanza un semáforo, con la opción de 4 salidas y la 

opción de 1 prueba. 

El color de la luz de la alarma se muestra según el 

modo de conexión del cableado. 

Funcionamiento básico: 

1) Conecte la luz de alarma con la balanza.

2) Pulse la tecla “AJUSTES” del menú 

principal y seleccione “Ajustes Operativa”/”Ajustes de la 

función IO”. Aparecerá la configuración de la función IO. 

3) Pulse la opción de prueba,

Seleccione 1: Tecla “Reset”, la luz de alarma 
aparecerá de color rojo; 

Seleccione 2: Tecla “Reset”, la luz de alarma 

aparecerá de color verde; 

Seleccione 3: Tecla “Reset”, la luz de alarma 
aparecerá de color amarillo. 
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4) Pulse la opción Salida1, seleccione la apertura

normal desde el estado de reinicio y seleccione “Alto” 

en la lista de operaciones. 

5) Pulse la opción Salida2, seleccione la apertura

normal desde el estado en el reinicio y seleccione 

“OK” en la lista de operaciones. 
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6) Pulse la opción Salida3, seleccione la apertura

normal desde el estado en el reinicio y seleccione 

“Bajo” en la lista de operaciones. 

7) Vuelva a la operación de pesada, pulse directamente

las ventanas Bajo o Alto e introduzca el valor desde el teclado. 

Cuando el peso esté por debajo del límite bajo, el color de la luz 

de alarma se iluminará en amarillo. Cuando el peso esté dentro de los 

límites, el color de la luz de alarma se iluminará en verde. Cuando el 

peso exceda el límite alto, la luz de la alarma se iluminará en rojo. 

8.4 TECLADO DE PANTALLA 

Interruptores utilizados para configurar el teclado integrado. 

Configurado en ON: Aparecerá el teclado integrado cuando tengamos que introducir un texto. 

Configurado en OFF: El teclado integrado no aparecerá en el cuadro de texto que hay que introducir, y será 

necesario usar un teclado externo para la entrada del texto. 
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8.5 CONFIGURACIÓN IDs  

Este apartado nos permite añadir campos de ID (hasta 12), 

modificar el nombre del campo de ID y modificar el logotipo 

de ID. 

Cambiar el nombre del campo de ID y habilitarlo 

Si es necesario, cambie los nombres de los 

campos, haga clic en la casilla de verificación 

para habilitar el campo y pulse la tecla “OK “ para 

confirmar. 

Cambiar el icono de ID  

Haga clic en el ícono para 
seleccione un icono de la lista y 

habilitar la ventana del ícono 
confirme con la tecla ok 
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Nota: El nuevo icono se puede importar al indicador desde el icono “Importar ID” de datos. 

Una vez haya terminado de configurar el campo de ID, 

haga clic en la tecla “OK” para confirmar. 

Aparecerá un mensaje de advertencia para confirmar la 

configuración. Pulse la tecla “Sí” para confirmar o la 

tecla “No” para cancelar. 

Una vez confirmado, el sistema se reiniciará con los 

nuevos cambios de ID del campo. 

8.6 AJUSTES DEL NÚMERO DE PESADA  

Configure el número inicial que se asociará a las impresiones, haga 

clic en el cuadrado de la derecha, márquelo, introduzca el número 

correspondiente en la casilla de entrada y haga clic en OK. 

8.7 IMPRESIÓN DEL TOTAL 

Al configurar el modo de impresión total, puede elegir el modo de etiqueta o el modo de ticket. 

Nota: Para la impresora incorporada E7 se debe elegir para los tickets: T8UNIT_RECEIPT; y para las etiquetas：T8UNIT_LABEL. 
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8.8 SEGUNDA PLATAFORMA ON/OFF 

Segunda plataforma OFF: Función apagada  

Segunda plataforma ON: La función está activada y 

aparecerá en la pantalla el indicador 

Permite conectarse a la segunda plataforma opcional, 

Indicación de Báscula 1 

Indicación de Báscula 2 

Toque el icono en la parte inferior de la pantalla para cambiar a Báscula 1 o Báscula 2. 

Nota: La segunda plataforma es opcional, si el hardware del producto tiene una opción para 

conectarse a una segunda plataforma, entonces sólo se aplica la función de la segunda plataforma. 
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8.9 PERSONALIZACIÓN DE LOS COLORES DEL CHECKWEIGUER  

(Bloqueado por el Cal-Switch)

Seleccione “Ajustes Operativa” / “Personalizar 

colores checkweigher”. 

Toque la tecla “Ajuste color” para configurar el 

color del control de peso. 

Seleccione el color que desee y 

confirme con la tecla “OK”. 

8.10 PERMISOS DEL OPERADOR  

Le permite otorgar permisos al operario. 

Haga clic en la casilla de verificación para 

habilitar el permiso al operario. 

8.11 TARA ON/OFF  

Permite activar y desactivar las operaciones 
de tara. 

La configuración en OFF de la tara 

desactivará todas las operaciones de tara. 

39 



MANUAL DE USUARIO A70 ES 

8.12 SONIDO DE LA PANTALLA  

Con la configuración en OFF del sonido táctil, el 

sonido de las operaciones se desactiva. 

8.13 MÍNIMO PESO PARA ACUMULAR (Bloqueado por el Cal-Switch)  

Puede seleccionar el peso mínimo a partir 
del cual se acumularán las pesadas. 

8.14 AJUSTES DE LÍMITE DE IMPRESIÓN (Bloqueado por el Cal-Switch) 

Seleccione la opción “ON", coloque la carga 

en la plataforma y pulse la tecla de 

guardar. Los datos se pueden 

acumular e imprimir automáticamente 

siempre que pasemos por cero entre 

operación y operación. 

Seleccione la opción “OFF”, coloque la carga en 

la plataforma, pulse la tecla de guardar. Los 

datos se pueden acumular e imprimir 

automáticamente sin pasar por cero. 
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8.15 SEPARADOR DECIMAL  

La opción del separador decimal se 
puede activar o desactivar 

8.16 TIEMPOS DE IMPRESIÓN  

Para seleccionar el número de impresiones. 

8.17 TIEMPO DE RETRASO DE LA IMPRESIÓN  

Esta báscula se puede configurar para 

prolongar el tiempo antes de la impresión. 

Cuando se pulsa la tecla de impresión, el 

ticket correspondiente se empezará a 

imprimir posteriormente a los segundos 

configurados. 
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8.18 AJUSTE DEL SEPARADOR CSV 

 Esta función nos permite elegir el tipo de separador para las columnas de los documentos en Excel. Para los ordenadores 
 Europeos hay que configurar esta función como punto y coma “;”. 

8.19 FUNCIÓN DE GUARDADO PESO UNITARIO  

Permite activar y desactivar la función de 

guardar.  Con la opción en ON al entrar el 

peso unitario nos preguntará si queremos 

actualizarlo, si no lo hará automáticamente.
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8.20 FECHA Y HORA ESPECIAL 

De manera opcional, puede activarlo o desactivarlo. Este formato de fecha se muestra en el formato de impresión. 

ON: El formato de la fecha es 20xxxxxx xx:xx 

OFF: El formato de la fecha es 20xx/xx/xx  xx:xx 

8.21 MODO DE BALANZA  

Se puede seleccionar el modo de funcionamiento 

de la balanza, el modo estándar, el modo de 

báscula de animales, el modo de eliminación y el 

modo de pico. 

8.22 IMPRIMIR LOS SEGUNDOS 

Activado: los segundos aparecen en la interfaz total y el formato de impresión. 

Desactivado: No aparecen segundos en la interfaz total y el formato de impresión. 

8.23 MODO DE CÓDIGO DE BARRAS  

1) Modo código de barras de producto

El modo de código de barras(“Product 

Barcode Mode”) debe estar en “ON” 
para la operación del conjunto de datos 

de los códigos de barras de las ID. 
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2) Conjunto datos código de barras 

2.1 Datos de los códigos de barras 

Ejemplo: Longitud del código de barras: Código de barras de 13 dígitos.  

Código de barras 5 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 

Bit de inicio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2 Ajustes Operativa > Conjunto datos de código de barras.  

Longitud de entrada del código de barras: se utiliza para configurar la longitud del código de barras. 

Bit de inicio: se utiliza para introducir el bit de inicio del código de barras. 

Longitud de los datos: se utiliza para introducir cada ID, se necesita la longitud del código. 

PS: la “longitud de los datos” total debe ser la misma que la “longitud del código de barras”. 

44 



MANUAL DE USUARIO A70 ES 

2.3) Configuración de código en la ID 

a) Código de producto: Bit de inicio: 0 y la longitud de datos 4, introduzca 4 dígitos del código de barras del bit de inicio

Código de barras 5 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 

Bit de inicio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

b) Cliente: Bit de inicio: 0 y longitud de los datos 0, No disponible

Código de barras 5 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 

Bit de inicio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

c) ID1: Bit de inicio: 4 y la longitud de datos 3, introduzca 3 dígitos del código de barras del bit de inicio 4

Código de barras 5 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 

Bit de inicio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

d) ID2 Bit de inicio: 7 y la longitud de datos 2, introduzca 2 dígitos del código de barras del bit de inicio 7

Código de barras 5 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 

Bit de inicio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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e) ID2: Bit de inicio: 7 y la longitud de datos 2, introduzca 2 dígitos del código de barras del bit de inicio 7

Código de barras 5 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 

Bit de inicio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.4 Escaneo del código de barras. 

Al utilizar un escáner de código de barras se puede escanear el código de barras 

Código de barras 5 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 7 

y en la pantalla aparecen las ID asignadas automáticamente. 
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3) Configuración y funcionamiento de los datos del grupo de rastreo

3.1) Añadir los datos de identificación del T.Grp.  

Nombre del grupo: Se utiliza para configurar el nombre del grupo de rastreo. 

Nombre del ID: se utiliza para configurar el nombre de la carpeta de las ID para cada nombre de grupo. 

Activo: Se utiliza para configurar la habilitación de la ID. 

Necesario: se utiliza para configurar la asignación de la ID. Si no se configura, la pantalla aparecerá para completar la elección de la 
ID. 

3.2) Añadir el nombre del producto con el conjunto de información de T.Grp e ID 
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Si se selecciona “Seleccionar Grupo”, se puede elegir el nombre del T.Grp de la lista  

Si se selecciona “Conjunto de información de ID”, se puede asignar nombres de ID de cada lista de ID  

3.4) Seleccione un producto asignado con el grupo de rastreo y las ID preestablecidas. 

Seleccione un nombre de producto con un grupo de rastreo asignado. Aparecerán todas las ID preestablecidas en los campos de ID asignados.  
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Si la ID asignado no tiene los datos, aparecerá un mensaje para elegir la ID asignada.  

Se debe rellenar los campos de ID marcados con “*” para guardar/imprimir pesadas. De lo contrario, en la pantalla 

aparecerá un mensaje para introducir los campos de ID marcados con “*”. 
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3.5) Seleccione un producto asignado con un grupo de rastreo sin seleccionar la información de ID.  

Al elegir un producto aparecerá y se abrirá la ventana de nombres de ID automáticamente, y seguirá para finalizar 

introduciendo todos los campos de ID restantes. 

PS: debe seleccionar los campos “Requerido” de los nombres de las categorías del T.Grp para la pantalla 

emergente y abrir la ventana de nombres de ID automáticamente. 
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8.24 MENÚS ON/OFF 

Ajuste de las teclas de funciones que aparecen  
en el menú de la pantalla de gestión de pesadas. 

Seleccionado: El botón seleccionado aparecerá en 

la parte inferior de la pantalla. 

Deseleccionado: Este botón no aparecerá en la 

parte inferior de la pantalla. 

8.25 MENÚS PANTALLA GRANDE ON/OFF  

Ajuste de las teclas que aparecerán en el 

menú de la pantalla grande. 

Seleccionado: El botón seleccionado 

aparecerá en la parte inferior de la 

pantalla grande. 

Deseleccionado: Este botón no 

aparecerá en la parte inferior de la 

pantalla grande. 
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8.26 CONJUNTO DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

Configuración de la consulta de productos, puede elegir 

buscar los productos por el número de serie del producto, 

el nombre del producto o el código del producto. 

Búsqueda por nombre de producto. 

8.27 FUNCIÓN DE PORCENTAJE 

Le permite hacer una pesada porcentual, seleccionar la función de porcentaje en “ON” para que esta nos aparezca en la 
pantalla principal de pesaje.  

Aparecerá el símbolo de porcentaje  .Cargue el peso en el plato, toque la ventana del peso para mostrar la pantalla 

completa, haga clic en la tecla  para cambiar el valor de porcentaje o el valor de peso. 
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8.28 CONFIGURACIÓN UP/P  

Introduzca el valor UP/P correspondiente y, a continuación, 

edite y seleccione la interfaz del producto en la 

configuración de ID después de guardar una sola vez. 

8.29 CONDICIÓN DE REGISTRO

Configure la condición de almacenamiento en 

los estados de comprobación y conteo. 

“Todo el peso”: Se puede guardar en todos los 

estados. “En el rango”: Sólo se puede guardar en 

el estado OK, pero no en otros modos. 

“Por debajo del rango”: Sólo se puede guardar en 

el estado de límite inferior, pero no en otros 

modos. 

“Por encima del rango”: Sólo se puede guardar en 

el estado de límite superior, pero no en otros 

modos. 
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8.30 AUTO MULTI-TARA 

“ON”: Poniendo el peso en la báscula y haciendo clic 

en Guardar, el peso actual se registrará y se deducirá 

automáticamente para realizar otra pesada añadiendo 

otro peso. 

“OFF”: No hay tara de peso automática. 

8.31 MODO DE PANTALLA

Configure el estado de arranque para entrar automáticamente en la pantalla grande o en la pequeña. 

8.32 IMPRESIÓN CERO 

Configure el estado de la báscula para imprimir en 

peso cero. (Nota: Elija impresión Cero en el producto) 

“1 PCS”: Al seleccionar 1 PCS, después de comprobar la 

impresión cero para el producto en la configuración de ID, 

la báscula imprimirá según 1 PCS cuando no haya peso. 

“OFF”: Las básculas no imprimen cuando no tienen 
peso. 
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8.33 SELECCIÓN IU 

Ajuste del modo de Interfaz de 

usuario de la pantalla de pesaje. 

“Default”: Modo normal de interfaz, 
con los límites en la parte izquierda 
y los IDs a la derecha. 

“Modo ID”: puede ver más información 

de IDs en la interfaz, sin límites 

superiores e inferiores en la pantalla. 

9. CALIBRACIÓN (Función bloqueada por el Cal-Switch)

Permite hacer la calibración de la balanza de varios modos. A la carga, a la descarga, calibración del cero, 
calibración lineal, por ajuste fino, mediante las cuentas internas y la visualización de las cuentas internas.  
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9. 1 CALIBRACIÓN A LA CARGA 

Calibración de intervalo normal 

Pulse la tecla “Iniciar” para realizar la calibración y siga los pasos que se van habilitando. 

1: Vacíe la báscula, luego pulse la tecla “Siguiente”, mantenga la plataforma vacía y asegúrese de que aparezca la 

indicación del cero en la pantalla. 

Pulse la tecla “Siguiente” 

La pantalla nos mostrará parpadeando el peso de calibración. 

2: Introduzca el peso de calibración xxxxxx kg 

El valor del peso de calibración anterior parpadeará y aparecerá el teclado numérico en pantalla para introducir el 

peso, introduzca el valor del peso de calibración y pulse OK para confirmar. 

3: Cargue el peso de calibración y cuando haya estabilidad pulse “Siguiente”. 

Espere a que aparezca en la pantalla la indicación de estable y pulse “Siguiente”. 

En la pantalla aparecerá 

IR xxxxxx (valor de peso) FINAL 

---Pulsar sobre la tecla “FINAL”--- 

Recordatorio de la siguiente calibración 

Si desea que le recuerde la fecha de la siguiente calibración, haga clic en el cuadro de recordatorio de calibración para habilitar 

la opción de la fecha de la siguiente calibración. Le recordará cuando llegue a su fecha de vencimiento en el arranque inicial. 

Nota: Si aparece, “FAIL” (Fallo), empiece de nuevo 

Compruebe los conteos internos, si los conteos aumentan correctamente, haga la calibración de nuevo. 
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