BALANZA DE PESAJE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Operación

Luz “OK” del peso

Pantalla

1. Conecte los cables de ambas barras de carga a la balanza.
2. Conecte el cargador de batería de ser necesario.
3. Seleccione el modo de pesaje requerido.
4. De ser requerido, presione

NUEVO

tpara crear una nueva sesión.

5. Presione el botón azul de Zero para “dejar en cero” cualquier peso
indicado en la plataforma.
6. Suba el animal a la plataforma.
MODO MANUAL: Presione el botón de peso verde y espere a que el
peso del animal sea “captado”.
MODO AUTOMÁTICO: Esperar a que el peso del animal sea “captado”.

Exhibición del
Peso
Indicador de
Carga de la
Bateria

Pese el botón

kg

Vista de la
Pantalla

Botón Cero
Icono Cero
Botón Borrar

Botones de la Selección

Modos de pesada

DESACTIVAR

A - Modo Automático

El modo automáƟco es recomendado para los corrales que
7. Ingrese el número de eƟqueta del animal uƟlizando el teclado numérico. están bien configurados y permiten que los animales se
desplacen sin problemas.
8. Ingrese la puntuación de condición del animal presionando el botón
PUNTUACION e ingresando una puntuación de condición de dos dígitos. M - Modo Manual

S

9. Quitar al animal de la plataforma. Las estadísƟcas serán actualizadas.

El modo manual se recomienda para corrales que no permiten un flujo
10. Esperar a que se despliegue el ícono cero. (Presione el botón azul cero si conƟnuo de animales o donde los animales son muy inquietos.
El operador Ɵene mayor control respecto a la sesión de pesaje.
es necesario).
11. Cargue al siguiente animal o procedimiento a la plataforma.

F - Modo Fino

Para más instrucciones respecto a uƟlizar el modo de sintonización, favor
consulte el manual del usuario de la balanza de pesaje.

El modo fino se recomienda para pesar cargas estáƟcas pequeñas como
vellones u hortalizas. Para más instrucciones de operación del modo de sintonización, por favor consulte el manual del usuario de la balanza de pesaje.

Estado de carga de la batería
Totalmente
cargada

Parcialmente
cargada

S - Menu de Configuración

Batería
descargada

El dial de selección de modo también permite acceso al menú de configuración para los ajustes de clasificación del ganado, límites de clasificación del
ganado, especificar las unidades de pesaje, revisión de eƟquetas y conectarse
a otros disposiƟvos tales como una computadora, impresora o lector IDEOK.

Sesiones

Editar las sesiones de pesaje

El menú de sesión le permite visualizar, imprimir o eliminar una sesión de
pesaje previa.

1. Turn the Mode Select Dial to A, M or F.

1. Ponga el interruptor selector de modo en S.
2. Presione

3. Presione SELECCIONAR para desplegar el menú de sesión.

4. Presione CAMBIAR para desplegar las sesiones almacenadas en la
memoria.

6. Presione

OK

para seleccionar la sesión

8. Presione SELECCIONAR para visualizar los pesos de la sesión de pesaje
seleccionada.

10. Presione

y
OK

para visualizar los diferentes

to return to the Session menu.

Eliminando una sesión
Nota: Una vez que una sesión ha sido eliminada, no puede ser recuperada.
11. Presione

para seleccionar Borrar.

12. Presione SELECCIONNAR para eliminar la sesión de pesaje seleccionada.
13. Presione

BORRAR

para confirmar que la sesión ha de ser eliminada.
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hasta

para seleccionar el registro a ser

para poner la balanza en “Modo Edición”.

EDITAR

conƟnuamente para eliminar el número actual de
2. Presione
eƟqueta y luego uƟlice el teclado numérico para ingresar el nuevo
número de eƟqueta.
y

para seleccionar la puntuación de

to delete the current condiƟon score and then use the
4. Presione
number pad to enter the new condiƟon score.

para destacar Ver.

9. Presione
pesos.

1. Presione

3. Presione
condición.

para volver al menú de sesión.

Visualizando una sesión
7. Presione

PANTALLA

Para cambiar el número de etiqueta y puntuación de
condición:

Seleccionando una sesión

y

or

3. Presione
editado.

para seleccionar 2. MENÚ DE SESIÓN.

5. Presione
requerida.

2. Si los pesos de la sesión no se muestran, presione
que la pantalla de la sesión aparezca.
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5. Presione

OK

.

Eliminando una estadística
Cuando la balanza “capta” un peso, el peso se agrega a las estadísƟcas.
Para eliminar la úlƟma estadísƟca registrada, presione el botón rojo de
Eliminar.
Presione el botón verde Peso para volver a pesar al animal y agregar un
nuevo registro a las estadísƟcas.

Seguimiento Cero
Habilitado en modos AutomáƟco y Manual / Deshabilitado en modo de
sintonización.
Si el ícono ZERO parpadea, no se podrá lograr el seguimiento cero.
1. Revise si hay obstrucciones alrededor de la plataforma o jaula.
2. Presione el botón azul Zero.

