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I. PRECAUCIONES ANTES DE USAR LA BALANZA 

 

EL AMBIENTE 

La balanza siempre debe usarse en un ambiente libre de corrientes de aire excesivas, 

productos Corrosivos, vibraciones, altas temperaturas o extremos de humedad. 

Estos factores afectaran la lectura de peso desplegada. 

NO instale la balanza: 

 al lado de ventanas abiertas o puertas que causen corrientes de aire o cambios 

rápidos de temperatura. 

 cerca de aires acondicionados o aberturas caloríficas. 

 Cerca de campos magnéticos o equipos que generen los campos magnéticos. 

 En una superficie de trabajo Inestable. 

 En un ambiente polvoriento. 

 Donde reciba la luz del sol directamente. 

 NO conecte en la conexión del Refrigerador. 

 Si es Posible USE un Estabilizador. 

 

Nivelación de la Balanza 

La balanza esta provista con una burbuja niveladora en la parte inferior izquierda del 

teclado. Y cuatro Pies niveladores ajustables. Por favor use los pies nivelaros y ajuste la 

burbuja en el centro del círculo. 

 

Encendido de la Balanza. 

No encienda la balanza con algo sobre la plataforma, la pantalla realizara una cuenta 

regresiva de nueve a cero y entonces estará lista para el uso. De un precalentamiento de 

10 – 15 minutos. 
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III. FUNCIONES DEL TECLADO 

Las imágenes nos muestran las teclas y una explicación de cómo funcionan Teclado 

Numérico teclado de Memorias y tecla cancelar. Teclas de funcionamiento Básico. 
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IV. FUNCIONAMIENTO DE LA BALANZA. 

Encienda la balanza con el interruptor de encendido y apagado. 

Mueva a la posición ON para eneceder y OFF para apagar. 

En el momento que la balanza este realizando el conteo por 

favor no monte ni limpie nada sobre la plataforma. 

Si necesita usar algún recipiente adicional a la bandeja o plataforma, por favor use la tecla 

T para descontar el peso. 

La manera de hacer este proceso es la siguiente 

1 monte el recipiente adicional vacío 

2 digite la tecla T para descontar peso 

3 mirar las pantallas y verificar que estén en ceros. 

Recuerde que el precio siempre se digita por kilogramo, no importa que la persona no 

vaya a compra un kilo. Esto se hace por qué las balanzas liquidadoras trabajan en base al 

precio por kilogramo. 

Un ejemplo es digitar un precio por kilogramos 

Nos van a comprar 200 g y el precio es 10.000 pesos por kilo 

La pantalla de total mostrara el valor de esos 200 g que Será 

2000 pesos. 

Podemos utilizar la tecla M+ para ir llevando la cuenta de los precios liquidados. 



La tecla MR nos va a mostrar lo que llevamos en la cuenta. Si lo oprimimos varias veces 

nos mostrara cada uno de los productos adicionados y el total. 

La tecla MC borrar la cuenta y podremos empezar una cuenta nueva. 
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V. ESPECIFICACIONES 

ACS 30kg 

Capacidad máxima 30 kg 

División de escala 5 g 

Rango completo 

Tamaño de la plataforma 38x25,5 cm 

Memorias 30 

Puerto Serial RS232 

VI. BATERÍA RECARGABLE Y FUENTE DE PODER. 

1. Fuente de poder 

* AC 110v / 120v/ 50 Hz 

* DC 6v 4 Ah, las baterías recargables están selladas por que 

internamente llevan ácidos. 

2. indicador de Batería baja 

Cuando el voltaje en la batería esta muy bajo, se encenderá el 

LED en el display de total frente al símbolo de batería. 

Es necesario que la balanza permanezca conectada esta batería 

se usara para casos de emergencia y así permitirá que la balanza 

trabaje en un buen concepto. La batería baja podría hacer que la 

balanza no trabaje bien. Recuerde que no debe conectar a 

tomas eléctricas que puedan tener caída de voltaje muy fuerte. 



Ejemplo las neveras, los molinos, las tajadoras y otros. 

Preferiblemente use una extensión y conéctela aparte. 

3. LA CARGA COMPLETA DE LA BATERÍA 

Si es posible apague la balanza la carga tardara entre 8 y 10 horas aproximadamente 

 

VII. TRANSMISION DE DATOS RS232 

Por favor use el cable de transmisión de datos que va en la caja Los cables están conectados de tal 

manera que podrás usarlos con el computador. (Solo para Comunicación) 

NOTA: recuerde que el cable de transmisión tiene la configuración para el correcto 

funcionamiento al momento de la transmisión, conecte la punta que dice PC al computador y la 

puntas RS232 a la balanza. 

Ejemplo de Transmision con Hyperterminal 

Para ver otras transmisiones de datos programables visite 

http://www.basculasmoresco.com/balanza-digital.html 

http://www.basculasmoresco.com/balanza-digital.html


GRACIAS POR COMPRAR EL MODELO FILLUX DE BASCULAS MORESCO, CUALQUIER DUDA O 

INQUIETUD NO DUDE EN CONTACTARNOS O DIRECTAMENTE EN EL PUNTO DE DISTRIBUCION 

AUTORIZADO. 
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