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CALIBRACION 

 Este procedimiento es necesario realizarlo cada vez que se 

instale la pantalla en una plataforma nueva. 

 Utilice pesas o masas para realizar la calibración.  

 Verifique el peso ante iniciar la calibración. 

 Si en algún momento siente que no entiendo el procedimiento, 

por favor comuníquese directamente con parte técnica.  

   

 

PASO  # 1 (DESTAPAR EL PULSADOR DE CALIBRACION) 

 Para realizar esta operación por favor utilice un destornillador plano y retire el tornillo que se encuentra 

en la parte trasera del indicador. 

 EL botón de calibración tendrá uso futuro en este manual por favor dejar el botón libre sin la tapa. 
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PASO  # 2 (INGRESO A PROGRAMACION) 

 Mantenga oprimida la tecla # y luego encienda el indicador 

sin soltar la tecla #. 

 El indicador hará un conteo desde 11111 hasta 9999. 

 Tan pronto el indicador muestre en la pantalla 99999 suelte 

la tecla #  

 La pantalla mostrara C0 

 

PASO  # 3 (CALIBRACION) 

 Vaya avanzando con la tecla FUNC hasta que aparezca 

en la pantalla en valor C13. 

 Tan pronto aparezca C13 oprima la tecla TARE (en ese 

momento la pantalla mostrara un valor)  

 Ahora presionamos la tecla ZERO y la pantalla mostrara 

el valor 0,1,9,9,9. 

 Montamos el peso con el cual vamos a calibrar la 

plataforma (ESTE PESO O MASAS TIENE QUE SER CONFIABLE). 

 Tan pronto se terminen de montar las pesas sobre la plataforma ingresamos el valor en el indicador. 

 Oprime la tecla ACCUM para avanzar y la tecla FUNC para digitar el valor. 

 Cuando termine de digitar el valor oprima la tecla ZERO 

 Para guardar oprima el botón de calibración que se encuentra en la parte trasera del indicador. 

 

 

SIGUIENTE PAGINA EJEMPLO DE CALIBRACIÓN 

CON 80 kg 
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EJEMPLO    

En este ejemplo vamos a calibrar con 80 kg la plataforma. 

1/. Enciende pulsando la tecla # 

2/. Oprime la tecla FUNC (3 veces hasta que aparece C13)  

3/. Oprimo la tecla TARE y luego la tecla ZERO  

4/. Montar las pesas  

5/. Oprimir la tecla ACCUM (4 veces)  

6/. Oprimir la tecla FUNC (8 veces)  

7/. Verificar que el valor que aparece en la pantalla es 0,0,0,0,8,0,0 

8/. Oprimir la tecla TARE.  

9/. Para terminar se oprime el botón de la parte trasera del indicador. 

10/. La pantalla debe mostrar 80.0 que es el valor en peso que hay sobre la plataforma. 

 

 


