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CONTENIDOS

Gracias por su Compra
Las Balanzas Electrónicas son fáciles de usar, aunque poco complejas son productos de alta
tecnología. Este manual le dirá en un lenguaje simple cómo esta balanza trabaja y cómo obtener la
mayoría de sus términos en rendimiento.

Características
La HR-202 es una balanza de rango dual (42g/0.01 mg, 210g/0.1 mg).
La HR-300 / 200 / 120 / 60 (310~60g / 0.1mg) son balanzas de rango simple.
Las series HR pueden ser fácilmente adaptadas a la mayoría de ambientes de operación a través de
ajustes simples desde el teclado.
El interfaz serial OP-03 permite control de la balanza o transmisión de datos de pesaje a una
computadora o un impresor.
Salida de calibración con Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) usando el interfaz serial OP-03 /
05.
Una función de corrección de masa de calibración le permite precisar el ingreso de la masa de
calibración.
Unidades de pesaje múltiple, con la mayoría de unidades comunes usadas alrededor del mundo.
El modo de conteo (pzs), para componentes livianos de inventario o farmacéuticos.
Modo de porcentaje (%), para coincidencia de pesos contra estándares.
Tara Digital, permite el ingreso de un valor de tara desde el teclado o vía interfaz RS-232C
Seguridad, el número de serie de la balanza está disponible usando el interfaz RS-232.

Opciones y Accesorios
OP-03
OP-05
OP-09
OP-11
AD-8121

Interfaz serial, bi-direccional RS-232C/ Circuito Corriente.
Interfaz de impresora de Circuito Corriente.
Paquete de batería Ni-HM para HR-200 / 120 / 60.
Dispositivo antirrobo para HR-202 / 300.
Impresor multi-función. Este impresor puede imprimir los datos de pesaje, pesaje total
por conteo y desviación estándar, así como el tiempo y la fecha. Incluye cálculo
estadístico.

Concordancia con las Reglas FCC
Por favor note que este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia. Este equipo
ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites de los dispositivos de computación
Clase A conforme a la Sub-parte J de la Parte 15 de las reglas FCC. Estas reglas están diseñadas
para proveer protección razonable contra la interferencia cuando el equipo es operado en un
ambiente comercial. Si esta unidad es operada en un área residencial podría causar alguna
interferencia y bajo estas circunstancias el usuario necesitará tomar, a su propio riesgo, cualquier
medida necesaria para eliminar la interferencia. (FCC = Comisión Federal de Comunicaciones en los
E.E.U.U.)
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Desempaque su Balanza
Desempaque la balanza cuidadosamente y guarde el material de empaque si quiere transportar la
balanza otra vez a futuro.
En la caja encontrará este manual más:

HR-200 / 120 /60

Plato de pesaje
Anillo rompe coladera

Cubierta transparente

Terminal polarizada
Nivel de burbuja
Conector de Teclado Externo

Pantalla
Teclas
Adaptador AC
Por favor revise que el tipo
de adaptador es el correcto
para su línea de voltaje.

Anillo para dispositivo
anti-robo

Pata niveladora

Conector para adaptador AC

Opciones
Opción 03
Circuito Corriente

Opción 05
Circuito Corriente

RS-232

Fusible

Enchufe de teclado externo
Opción 09
Batería recargable
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HR-202 / 300

Cubierta transparente
Plato de pesaje
Plato de peso
Soporte del Plato
Anillo rompe coladera

Nivel de burbuja

Pata niveladora
Plato de polvo

Pantalla

Adaptador AC
Por favor revise que el tipo
de adaptador es el correcto
para su línea de voltaje.

Teclas

Conector para adaptador AC
Conector de Teclado Externo

Terminal de polarizado
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Ubicación de la Balanza
La mesa de pesaje debe ser sólida y libre de vibraciones, corrientes (tales como aperturas
frecuentes de puertas o ventanas) y lo más nivelada que sea posible.
Las esquinas de las habitaciones son mejores ya que hay menos probabilidades de vibraciones.
No instale la balanza cerca de calentadores o aires acondicionados.
No instale la balanza en la luz directa del sol.
No utilice la balanza cerca de otros equipos los cuales producen campos magnéticos
Trate de asegurar una fuente de energía estable cuando use el adaptador AC.
La mejor temperatura de operación es de 20°C/68°F al 50% de Humedad Relativa.

Ubicación de la Balanza
Para asegurar que obtenga lo mejor de su balanza, por favor trate de seguir estas
condiciones lo más cuidadosamente posible:

Por favor caliente (enchufe) a balanza por al menos una hora.
La habitación de pesaje debe ser mantenida limpia y seca.
Por favor lleve a CERO otra vez la balanza antes de cada uso para prevenir posibles errores.
Realice cada pesaje rápidamente para evitar errores debido a cambios en las condiciones
ambientales.
Cierre las puertas rompe coladeras para mantenerla lejos de corrientes.
No deje caer las cosas sobre el plato de pesaje, o coloque un peso más allá del rango de la balanza
o del plato de pesaje.
No use un instrumento afilado (tal como un lápiz o lapicero) para presionar las teclas, use solamente
su dedo.
Tenga precaución cuando pese ítems que puedan
Material cargado
tener una carga estática (plásticos, aislantes, etc.), ya
Escudo de caja de metal
que el peso de este tipo de material tiene una carga
estática que es influenciada en sus alrededores. Trate
Polarizado
de mantener la humedad ambiente arriba de 45%RH
y de usar el escudo de caja de metal.
Esta balanza usa un fuerte magneto como parte de su
ensamble, por favor tenga cuidado cuando pese
materiales magnéticos. Si hay algún problema, use el
ensamble del gancho (en la parte de debajo de la
balanza) para suspender material lejos de la
Material magnético
influencia de los magnetos.
Cuando pese una muestra que está ya sea más
cálida o más fría que la temperatura ambiente, la
muestra puede ser puesta en una corriente debido a
Resistencia del aire y corriente
aire subiendo o cayendo cerca de la muestra. Esta
corriente puede causar un cambio en el peso de la
muestra.
Debido a la afección de la resistencia al aire en una muestra, por favor tome esto en cuenta cuando
una exactitud absoluta sea requerida.
Hay dos métodos de presionar una tecla. La primera, es presionar y liberarla y la segunda, es
presionarla y mantener. Cada una de estas ejecutará una función diferente. Por favor refiérase a su
manual de instrucción para aprender las funciones de las teclas. Tenga un cuidado especial con la
tecla RE-ZERO, ya que si es presionada y mantenida, la balanza entrará en el modo calibración el
cual puede causar reseteo de la calibración inapropiadamente.
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Programación de su Balanza
Coloque la balanza en una mesa de pesaje firme y gire
la pata ajustable hasta que la balanza esté nivelada
(revise el nivel de burbuja en la balanza).
Instale el plato de pesaje y el anillo rompe coladera en
la balanza (vea la sección “Desempaque Su Balanza”).
Por favor revise que el adaptador sea del voltaje
correcto. Enchufe el adaptador AC.
Polarice el chasis de la balanza para descarga
electrostática si la electricidad estática puede ser un
problema.

Pata de nivelación

Nivel de burbuja

Adaptador AC

Polarizado

Cuidado de su Balanza
No deje caer la balanza. La balanza se puede dañar.
No deje caer nada en el plato de pesaje. La balanza se puede dañar.
No desensamble la balanza. Contacte a su representante local A&D si su balanza necesita servicio o
reparación.
No use solventes para limpiar la balanza. Un trapo libre de pelusa es mejor para la limpieza, usando
agua tibia con un detergente suave.
Mantenga equipos conteniendo magnetos lejos de la balanza.
Proteja las partes internas de derrames de líquidos y polvo excesivo.
Por favor use una masa de calibración muy precisa.

Fuente de Energía
Cuando el adaptador AC está conectado, la balanza está en modo de espera si el indicador de
espera está encendido (vea “Pantallas” en la siguiente página). Este es un estado normal y no daña
la balanza. Recomendamos que enchufe su balanza por al menos una hora antes de usar de
manera que pueda calentar.

Pantalla ON:OFF & Errores de Energía
La balanza hace un auto-chequeo cuando se conecta el adaptador AC o presiona la tecla
Si hay un problema, tendrá una pantalla de error. Por favor refiérase a la tabla de códigos de error.
se mostrará si la energía se corta con la pantalla encendida. Para borrar este error,
presione la tecla
.
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Teclas y Pantallas
Esta sección explica las teclas y pantallas para el modo de pesaje. Refiérase a las
siguientes secciones separadas para una explicación de los Modos de Porcentaje (%) y
Conteo (pzs).

Pantallas
Pantalla normal de pesaje de cero. Por favor lea el dato de
pesaje solamente después que la señal de estabilización es
mostrada.
Nota: el lugar del número decimal depende del modelo en uso.
Este símbolo redondo es la señal de estabilización. Es mostrado
cuando la balanza está estable y el dato de pesaje puede ser
leído. Refiérase a la función de “Ancho de Banda de
Estabilización”
Este es el indicador de Espera. Esta señal es mostrada cuando
apaga la pantalla y el adaptador AC aún está conectado.

Teclas
La tecla
cambia enciende o apaga la pantalla pero no corta la
energía a la balanza. La balanza continuará en espera (calentamiento)
mientras el adaptador AC permanezca conectado.
La tecla
es usada a cero para mostrar dentro del rango de la
balanza. Esta tecla regresa la balanza al centro de cero cuando el plato de
pesaje esté vacío y puede también tarar el peso total (contenedor y muestra).
Por favor use esta tecla antes de cada pesaje para cancelar un posible error.
La tecla
puede también ser usada para encender/apagar el dígito
menos significante alternativamente. La tecla cambia el rango de pesaje de la
HR-202.
Si presiona la tecla
, la balanza cambia entre los modos de pesaje.
Independientemente, solamente los modos seleccionados serán mostrados.
Si presiona y mantiene la tecla
, la balanza cambia el modo de ajuste
al nuevo ambiente de pesaje. Este modo programa la respuesta de la balanza.
Este parámetro es común en la función “Respuesta / Ambiente” y “Condición
de Respuesta”. Refiérase a esta función y “Condición de Respuesta”.
La tecla
puede ser usada para sacar datos a una impresora o una
computadora personal si el RS-232C o circuito de corriente está instalado. Por
favor refiérase a la sección “Funciones” para detalles de formato de salida y
programación de la balanza.
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Unidades
Las unidades más comunes de pesado usadas alrededor del mundo es gramos, pero es frecuente la
necesidad de cambiar a una unidad alternativa específica al país donde la balanza es usada o para
seleccionar modos tales como conteo o porcentaje.
La tecla
es usada para
cambiar entre estas Unidades. El
modo de ciclo de pesaje completo es
como sigue (si falta alguno, favor
refiérase a su distribuidor):
Si un modo o unidad de peso ha sido
apagado, la secuencia obviará este
modo o unidad. Están también las
variedades Tael y la Tola que pueden
ser incluidos si es necesario. (El Tael
es seleccionado como una unidad de
cuatro unidades disponibles por la
fábrica)
Si la ley de su área o permite, puede usar todas las unidades o a este nivel de software
puede deshabilitar las unidades de pesaje que no use regularmente. También, algunos
distribuidores pueden inicialmente apagar las unidades que no sean usadas
regularmente, pero puede querer habilitarlas nuevamente.

Unidades de Pesaje y sus Conversiones
Abrev.
mg
oz
ozt
ct
mom
dwt
GN
Tl
tl
tl
tl
t
mes
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Nombre
Miligramo
Onza (Avoir)
Onza Troy
Kilate Métrico
momme
Pennyweight
Grano (UK)
Tael (HK general, simple)
Tael (HK, joyería)
Tael (Taiwán)
Tael (China)
Tola (India)
Messghal

Conversión
0.001g
28.3495231g
31.1034768g
0.2g
3.75g
1.55517384g
0.06479891g
37.7994g
37.429g
37.5g
31.25g
11.6638038g
4.6875g

Selección de Unidades de Pesaje
Apague la pantalla

Presione y mantenga la tecla
tecla

y presione la

. La balanza mostrará el modo de

prueba y

Seleccione los modos que desea activar usando las
siguientes teclas:
Tecla para pasar a través de los
modos.
Tecla para seleccionar el modo.

Tecla para cancelar la
actualización de la nueva
selección
Esta señal se muestra con
las unidades memorizadas

Presione la tecla
para guardar los modos
seleccionados y regrese a la pantalla normal.
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Unidades
Para un pesaje exacto, por favor caliente la balanza por una hora antes de usar y trate
de cumplir las “Mejores condiciones para pesaje”.

Pesaje Simple
Encienda la pantalla usando la tecla
momento se mostrará “zero”.

. Después de un

Si está usando un contenedor tara, colóquelo en el plato de pesaje.
La pantalla mostrará el peso del contenedor.
Presione la tecla

para cancelar el peso.

Coloque el objeto a ser pesado en el contenedor.

Espere que la señal estabilizadora se encienda y lea el peso.
Señal estabilizadora

Remueva el objeto del plato.

Apague la pantalla usando la tecla
.
La pantalla mostrará el indicador de espera.

Indicador de espera
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Modo de Conteo (pzs)
Con frecuencia es necesario que sea capaz de contar pequeñas partes o farmacéuticos. Esto es
usualmente una función de inventario que puede ser un problema debido al leve peso de los ítems
individuales.
La balanza HR cuenta por cálculo del peso promedio de una pieza-peso llamada la unidad de
medida, luego aplicándolo al peso total de lo que se esté tratando de contar. A&D ha agregado un
software exclusivo llamado ACAI™ (Mejoramiento de la Exactitud de Conteo Automático) que
constantemente actualiza la unidad de medida. Está explicado en la página 14.
La unidad de medida mínima que puede ser guardada es 0.1mg.
Este es el proceso paso a paso para el uso de esta función de conteo:
Seleccione “pcs” usando la tecla
Si la balanza muestra
Proceda al paso 3.

.
,

En caso no haya dato de unidad
Cualquier conteo
puede ser
mostrado

Si quiere cambiar la unidad de peso, presione la tecla
.

Coloque un contenedor en el plato si es necesario.
Presione la tecla
para borrar cualquier
ajuste desde cero, tal como un contenedor para
sostener los ítems a ser contados.

Coloque la muestra a ser contada en el plato (Esto es
normalmente la misma cantidad que el conteo
mostrará)

Espere que la señal de estabilización aparezca.
Presione la tecla
. La balanza guardará el
peso de la muestra. Luego la balanza mostrará los
conteos. (El primer conteo será diez ítems).
Remueva la muestra y el contenedor del plato.
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Selección de la cantidad a ser usada como muestra
Puede seleccionar la cantidad a ser usada como muestra entre el paso 4 y el paso 6.
Seleccione “pcs” usando la tecla
Si la balanza muestra
Proceda al paso 3.

.
,
En caso no haya
dato de unidad

Si quiere cambiar la unidad de peso, presione la
tecla

Otro caso

Cualquier conteo
puede ser mostrado

.

Coloque un contenedor en el plato si es necesario.
Presione la tecla
para borrar cualquier ajuste desde
cero, tal como un contenedor para sostener los ítems a ser
contados.

Seleccione el número de ítems a ser usados para
la muestra usando la tecla
. Esto deberá
programar a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o
100. (Entre más alto el número, mejor la
exactitud).

Coloque la muestra a ser contada en el plato
(Esto es normalmente la misma cantidad que el
conteo mostrará).
Espere que la señal de estabilización aparezca. Presione la tecla
. La balanza calculará la unidad de medida y la
guardará. (Este valor es guardado, aún si la balanza se apaga).

Si la muestra es muy leve, la balanza puede no ser capaz de
ejecutar el modo de conteo.
Remueva la muestra y el contenedor del plato.
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Varias veces

ACAI (Mejoramiento de la Exactitud de Conteo Automático)
La función ACAI™ (Mejoramiento de la Exactitud de Conteo Automático) recalcula la unidad de peso ya que se agreguen más ítems, para mejorar la
exactitud

El indicador ACAI
El indicador ACAI

Cuando la balanza calcula la unidad de medida, el número más alto de ítems en la muestra, es la
más alta exactitud.
Ejemplo:

Si usa 10 partes muy pequeñas como su muestra, con la unidad de medida de 0.1000 gramos
calculados por la balanza. Usando la característica ACAI, después que 200 partes fueron
contadas, la unidad de medida actualizada sería .0995 gramos. Esto no parece una diferencia
significante, pero el conteo pudo haber finalizado por 1 parte un conteo de 200, 2 partes a 400,
etc..
0.1000 – 0.0995 = 0.0005g
0.0005g X 200 partes = 0.1000g o 1 parte
Esto no sería aceptable si la parte es costosa. Esto sería totalmente inaceptable por un
comprador si se detuviera a contar las partes.

Para usar el ACAI, siga los pasos señalados en las páginas previas, luego siga estos pasos:
Agregue un pequeño número de partes adicionales (no es necesario
contar el número agregado). Luego el indicador ACAI parpadeará
varias veces.
La balanza ha actualizado la unidad de medida después que la
pantalla deja de parpadear. Por favor espere su siguiente operación
hasta que el indicador ACAI deje de parpadear.
El ACAI guarda la unidad de medida corregida en la memoria hasta
que una nueva muestra es establecida o el proceso es repetido.
Por favor agregue estas muestras de acuerdo a la tabla para un mejor uso de la función ACAI.
Conteo en el
plato de pesaje

Próximo conteo total
en el plato de pesaje

Conteo en el
plato de pesaje

Próximo conteo total
en el plato de pesaje

10

13~26

70

73~118

20

23~47

80

83~128

30

33~65

90

93~138

40

43~81

100

103~148

50

53~95

60

63~108

101~

Según lo necesario,
pero no menos de 3
items más que el
conteo actual
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Notas ACAI
La función ACAI tiene un rango adicional para re-calcular la unidad de peso ya que sean
agregados más ítems. El indicador ACAI parpadea en este rango. Si usa la función ACAI para
incrementar esta precisión de la unidad de peso, no agregue ítems mientras el indicador ACAI
parpadea.
Ej.
Si los primeros ítems son 10, el rango adicional es 13 ~ 26 (ítems totales).
Debe usar el procedimiento ACAI inmediatamente después de establecida la unidad de peso.
No remueva ninguna de las muestras originales, solo continúe agregando.
No es necesario ya contar los ítems adicionales agregados.
No remueva la muestra hasta que el procedimiento ACAI sea completado (si remueve la
muestra, la balanza aceptará como la cantidad máxima que quiere que el ACAI corrija).
La balanza guardará la unidad de peso para el próximo conteo.
Si usa “Unidad Digital de Peso” la balanza no podrá usar el modo “ACAI” para conteo.
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Modo de Conteo usando Ingreso Digital de Unidad de Peso
Si conoce la unidad de peso de los objetos a ser contados, puede ser ingresada usando el teclado o
desde la computadora usando el interfaz opcional RS-232. Esto es especialmente útil cuando se
hace inventario en una bodega o farmacéutica donde muchas diferentes unidades de peso son ya
conocidas.
La unidad de peso mínima que puede ser guardada es 10mg.

Seleccione “pcs” usando la tecla

Presione y mantenga la tecla

.

para seleccionar la unidad

para la unidad de peso. La balanza mostrará

Seleccione la unidad usando la tecla
peso.

.

para la unidad de

Cualquier dato puede
ser mostrado
Presione y
mantenga la tecla

Presione la tecla
varias veces

Presione la tecla
para ingresar la unidad de peso digital.
La balanza mostrará la última unidad de peso o “…….” Si no hay
unidad de peso en la memoria.

Presione la tecla
de peso.

. Luego puede ingresar una nueva unidad

Seleccione el dígito a ser cambiado usando la tecla
.
Presione la tecla
para cambiar el valor del dígito
seleccionado. Continue este proceso hasta que todos los dígitos
sean colocados correctamente.
Presione la tecla
la memoria.

para guardar la nueva unidad de peso en

La balanza mostrará “
” por varios segundos, luego el conteo
será mostrado nuevamente. Continue con su conteo.
S usa “Unidad Digital de Peso” la balanza no puede usar el modo
“ACAI” para conteo.
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Modo de Porcentaje (%)
La balanza HR tiene un modo de porcentaje que le permite establecer un punto 100% y luego
usar esto para determinar un porcentaje basado en esa muestra. Más o menos que el peso del
100% puede ser mostrado a 1%, 0.1% o 0.01%, dependiendo de rango de dígitos usados.
La unidad de peso mínima que puede ser guardada es 10mg.

Seleccione “%” usando la tecla
muestra “
” proceda al paso 3.

. Si la balanza

Si quiere cambiar el peso 100%, presione la tecla
para cambiar el modo de ingreso de la
muestra.

Presione la tecla
cero.

para programar el punto

Coloque el ítem as ser usado como la muestra en el
plato.

Presione la tecla
. La balanza guardará el
peso de la muestra como el punto 100%.

Remueva la muestra y coloque otro ítem a ser
revisado en el plato. Espere que el indicador de
estabilidad aparezca y lea el porcentaje.
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Modo de Porcentaje (%) con Ingreso Digital de Peso 100%
La balanza HR tiene un modo de porcentaje que le permite ingresar el 100% de peso usando
el teclado o una computadora (usando el interfaz opcional RS-232) para la muestra de
porcentaje.
La unidad de peso mínima que puede ser guardada es 10mg.

Seleccione “%” usando la tecla

.

Presione y mantenga la tecla
para cambiar el modo de
ingreso de la muestra. Será mostrado “
”

Si le gustaría usar una unidad de pesaje diferente a la mostrada,
Presione la tecla

para seleccionar la unidad de peso.

Presione la tecla
para mostrar el 100% de peso. Si no es
guardado el 100% de peso en la memoria la pantalla estará “…………”.

Presione la tecla
valor.

para ingresar el modo de programación de

Presione la tecla
para seleccionar el dígito a cambiar y la tecla
para fijar el valor del dígito seleccionado.

Presione la tecla
Se mostrará “
porcentaje.

para guardar el valor.
” por unos segundos, luego la balanza pesa en modo

El peso de la muestra por el punto 100% es guardado en la memoria y
será retenido si la energía es apagada.
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Ajuste de Respuesta Ambiental
Las series HR tienen tres funciones para adaptar la balanza a los cambios ambientales.
Condition
response

Use esta programación cuando quiera una lectura tan rápida como sea posible o una lectura
lo más estable posible. El parámetro es un dato común con la función “Respuesta /
Ambiente”. Refiérase a “Funciones” y la Condición de procedimiento de Respuesta.

Calibration

Este modo permite re-calibración, cancelando el posible error de pesaje debido a la
gravedad, altitud, presión del aire, temperatura ambiente y humedad usando una masa de
calibración. Por favor use una masa de calibración suficientemente precisa para recalibrar el
dígito más pequeño en la pantalla.
Por favor calibre la balanza cuando la mueva o ejecute el mantenimiento periódico.
Refiérase a “Calibración”.

Function

Las series HR tienen un número de parámetros de software internos de manera que sea
capaz de seleccionar las mejores características de pesado para sus necesidades.
Refiérase a “Función”.

Condiciones de Respuesta
En este procedimiento, si usted no completa los siguientes pasos dentro de cinco
segundos, la balanza regresará al modo de pesaje sin guardar el nuevo parámetro.
Condiciones que Determinan el Índice de Respuesta
Programación de parámetros
mejores condiciones de pesaje
respuesta de pesaje más rápida

Peores condiciones de pesaje
Respuesta de pesaje más bajo
*Programación de fábrica
Presione y mantenga la tecla
. La balanza cambiará al modo
“Condición de respuesta” y la pantalla mostrará “
”.
Esta marca se muestra con un
parámetro memorizado

Presione la tecla
desee aparezca.

varias veces hasta que el parámetro que

Ex. Parámetro más estable

Presione la tecla
. La balanza cambiará al modo de pesaje,
guardando el nuevo parámetro. Este es guardado en la memoria de la
balanza, aún si el adaptador AC o la batería opcional son removidos de
la balanza.
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Calibración
Prevenga vibraciones, corrientes y cambios de temperatura ambiente que afecten la balanza
durante la calibración.

Para obtener la salida para Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) programe “salida de
calibración” (
) antes de ejecutar la calibración.
Por favor use una masa de calibración muy precisa. La exactitud de su balanza es
decidida por esta masa de calibración.
Si quiere solo un punto-de-calibración-cero, una masa de calibración no es necesaria.
Por favor seleccione su masa de calibración de la siguiente tabla. La masa de
calibración preferida es el valor en negrita y es mostrada cuando la balanza ingresa al
modo de calibración.
Modelo – Número
HR-60
50g
HR-120
50g
100g
HR-200
100g
HR-202
100g
HR-300

200g
200g
200g

300g

Pantallas y cancelación de calibración
Esta marca significa que la balanza está probando datos de calibración.
No permita que las vibraciones o corrientes afecten la balanza mientras
esta señal es mostrada.
XXX =
la balanza está ejecutando la calibración-punto-cero.
XXX = (excepto cero) muestra la masa de calibración de peso
requerida y significa que está ejecutando calibración-a-escalacompleta.
XXX =
la balanza está ejecutando la calibración-punto-cero.
XXX = (excepto cero) muestra la masa de calibración de peso
requerida y significa que está ejecutando revisión-a-escalacompleta.
“CAL E” será mostrado si la masa de calibración es demasiado pesada.
“-CAL E” será mostrado si la masa de calibración es demasiado liviana.
Advertencia de inestabilidad debido a la vibración o corrientes. Por favor
revise las condiciones ambiente. Vea también las condiciones. Si elige por
ej. Cond 3 o 4 probablemente tendrá una lectura más estable.
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Calibración Manual
Este procedimiento ejecuta calibración manual usando su propia masa de calibración. Esto asume
que los parámetros “
” están programados para “Permiso de operación de tecla” y
los parámetros “
” están programados para “No salida”. Esta ilustración es para el
modelo HR-200.
Caliente la balanza por al menos una
hora con nada en el plato de pesaje.
Encienda la pantalla.
Presione y mantenga la tecla
para entrar en modo calibración.
Presione y mantenga la tecla
hasta que sea mostrado “
”. Libere la
tecla
.“
” aparece para
indicar que la balanza está en modo
calibración. Si la balanza ingresa en otro
modo, presione la tecla
reinicie el procedimiento.

y

“
” es la función de salida de la
condición de calibración seriamente
(conforme a GLP) y es solamente para la
balanza equipada con serial de salida.
Para detalles, vea las opciones manuales

Si no quiere cambiar la masa de
calibración de peso, proceda al paso 8.
Si quiere cambiar el valor de la masa de
calibración, presione la tecla

.

Ingrese el valor de la masa de calibración usando
las siguientes teclas:
Usada para mover un dígito
Tecla
para ingresar un número
Usada para cambiar un
Tecla
número.

Presione la tecla
. La balanza resistirá el
nuevo valor de la masa de calibración.
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En caso de almacenaje de un nuevo parámetro otra vez,
regrese al paso 4.
De otra manera, proceda al paso 8.

Verifique que no hay nada en el plato de pesaje.

Presione la tecla
.
La balanza mide el punto cero.

La balanza mostrará la masa de calibración.
(
).
Coloque la masa de calibración en el plato.
Presione la tecla
.
(Si quiere ejecutar la calibración del punto cero
solamente, presione la tecla
sin masa de
calibración y proceda al paso 11).

La balanza mide el valor de la masa de calibración.

La calibración manual ha finalizado.

Remueva la masa de calibración del plato. La balanza
regresará al modo de pesaje automáticamente.

Calibración punto-cero
Si la balanza muestra
cuando la balanza es encendida, con el plato de pesaje en la
posición correcta y en el cual no es colocado nada, significa que el punto cero ha cambiado. Es
necesario ejecutar la Calibración punto-cero. Refiérase a la siguiente página

Precaución La posición del punto decimal y/o valores de peso son diferentes dependiendo
del modelo de la balanza. El siguiente procedimiento asume que las
programaciones internas están fijadas a
y
(programaciones de fábrica). Por favor confirme que tiene las programaciones
adecuadas antes de intentar la calibración-cero.
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Conecte el adaptador AC y luego apague
la pantalla.
Confirme que no hay nada en el plato de
pesaje.

Presione la tecla
encender la balanza.

para

Presione la tecla

.

Presione y mantenga la tecla
hasta que la balanza muestre
.
Luego libere la tecla. La balanza entra en
calibración.

Presione la tecla
mide el punto cero.

. La balanza

Asegúrese que la estabilidad de la
balanza no esté influenciado por la brisa
o vibración.
Presione la tecla
.

La calibración punto cero está finalizada y
la balanza regresa al modo de pesaje
normal.
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Calibración
Su series HR tiene un número de parámetros de software interno que le facilitan la selección
de las características para un mejor pesaje para sus necesidades. Estas programaciones
controlan cómo quiere que la balanza responda a su ambiente, comandos varios, operaciones
y opciones. Una tabla de parámetros completos es mostrada abajo.
Todos los parámetros tienen programaciones iniciales de fábrica, o posiblemente de su distribuidor.
Puede cambiarlos fácilmente según su necesidad, o variar sus condiciones.
Número de grupo
Grupo
0

0

1

2

Item y Número de Item
3
4

5

6

Ambiente

Banda de
estabilidad

Resp/Amb.

Alineación
cero

Actualización de
pantalla

Índice de
refrescamiento

Punto
decimal

Funcion de
auto inicio

Auto re-cero

Auto re-cero
on/off

Calibración

Inhibidor de
calibración

Salida de datos

Modo de salida
de datos

Polaridad de
auto
impresión

Banda de
auto
impresión

Pausa de datos

Auto
alimentación

Cero después
de salida de
datos

Verificacion
de cal

Interfaz serial

Índice de
baudio

Longitud, bit
de paridad

Exterminador

Formato de
datos

Tiempo de
recepción

Código de
error

Control CTS

1
Pantalla
mínima

2

Algunos productos no
pueden seleccionar esta
función

3
4

5
6

Respuesta/ambiente es un dato común con la
condición de respuesta accesible usando el teclado. Si
un valor es colocado en los parámetros C, será
cambiado si la nueva condición de respuesta es
programada.

7
Salida análoga

8
9
Control de
parámetros

Protector de ID

Protector de
parámetro

Si instala la interfaz serial OP-03, OP-05 o salida análoga en la balanza, puede seleccionar y
cambiar los parámetros
y
.

Teclas de parámetro-C y pantallas
Esta señal aparece cuando un parámetro memorizado es mostrado.
La tecla
C.

es usada para seleccionar el grupo de parámetros-

La tecla
es usada para seleccionar el ítem del grupo
seleccionado por la tecla
.
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La tecla
es usada para seleccionar un parámetro para el
ítem seleccionado por las teclas
y
.
La tecla
es usada para guardar la programación del nuevo
parámetro-C y para salir del modo de pesaje.
La tecla
cancela las programaciones del nuevo parámetroC y apaga la pantalla.

Programación de parámetros internos
Encienda la pantalla.

Presione y mantenga la tecla
tecla
. Libere ambas teclas.

y presione la

Presione la tecla
.
La balanza mostrará la versión del software (x.xx) y luego
ingresa en las programaciones del parámetro-C.
Presione la tecla
(varias veces), hasta que el
parámetro “
” es mostrado.
Presione la tecla
(varias veces), hasta que el
parámetro “
” es mostrado.

Presione la tecla
parámetro “

(varias veces), hasta que el

” es mostrado.

Si quiere ingresar parámetros para otros ítems, use las
siguientes teclas. Tecla
para seleccionar el grupo
de parámetros. Tecla
para seleccionar el ítem
del grupo de parámetro seleccionado. Tecla
para seleccionar el parámetro de los ítems seleccionados.
Guarde el parámetro C usando la tecla
. Luego la
balanza regresará a su modo normal de pesaje.
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Programación de parámetros
Ambiente

: Las programaciones ajustan la balanza a su ambiente.
El indicador de estabilidad se enciende cuando la pantalla de
fluctuación está dentro del rango programado abajo

Ancho de banda de
estabilidad

Estable cuando está dentro de ±1 dígito por segundo.
Estable cuando está dentro de ±2 dígito por segundo.
Estable cuando está dentro de ±3 dígito por segundo.
Mejores condiciones de pesaje
Respuesta de pesaje más rápida

Respuesta /
Ambiente

Peores condiciones de pesaje
Respuesta de pesaje más lenta
Alineación cero deshabilitada.
Alineación cero débil

Alineación cero

Alineación cero fuerte

La balanza rastrea desvío a cero causado por el cambio de
temperatura, humedad, presión del aire, etc. Y estabiliza el punto
CERO. La pantalla continua a CERO si el desvío es menor que un
dígito por promedio. Si pesa muestras muy leves, seleccione un
número más bajo (rastreo débil)

*programación de fábrica

Pantalla de Actualización, Punto Decimal y Auto Inicio
La pantalla es refrescada a velocidad normal. (5 veces por segundo)
Muestra el índice
de actualización

La pantalla es refrescada a velocidad normal. (10 veces por segundo)
Punto (.)

Muestra el punto
decimal

Coma (,)
No auto inicio

Función de auto
inicio

Auto inicio

parámetro

Figura mínima

Elija si la pantalla avanzará automáticamente sin usar la tecla
ON:OFF cuando la energía es suministrada.

La programación para mostrar la figura mínima cuando inicia el pesaje.
La figura mínima puede ser encendida/apagada presionando la tecla RANGO
alternativamente.
Precaución 
Esta función no debe ser usada en los modos de conteo o
porcentaje.

Algunos productos no pueden seleccionar esta función.
La figura mínima es mostrada cuando la balanza es encendida por primera vez.
La figura mínima no es mostrada cuando la balanza es encendida por primera vez.

*programación de fábrica
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Función Auto Re-CERO
Auto Re-CERO apagado.
Función Auto
Re-Cero
cuando es
cercano a Cero

Auto Re-CERO encendido

*El Auto Re-CERO ocurre cuando la pantalla
presenta los dígitos ±’Ar-b’ para el tiempo ‘Ar-t’
Re-CERO lento

Cero cuando está dentro de ±5 dígitos del punto-cero.
Cero cuando está dentro de ±50 dígitos del punto-cero.

Banda Auto recero

Cero cuando está dentro de ±500 dígitos del punto-cero.
Re-CERO cuando está cerca de cero por más de medio
segundo.
Re-CERO cuando está cerca de cero por más de 1
segundo.
Re-CERO cuando está cerca de cero por más de 2
segundo.
Re-CERO cuando está cerca de cero por más de 4
segundo.

Tiempo para
determinación
de auto cero

Re-CERO rápido
Re-CERO rápido

Re-CERO lento

*programación de fábrica

Teclas que pueden ser usadas para calibración
El teclado y el interruptor EXT. no pueden ser usados.
El teclado puede ser usado, el interruptor EXT. no puede ser usado.

Teclas de
calibración
aceptadas

El teclado y el interruptor EXT. pueden ser usados.

*programación de fábrica

Se refiere a las instrucciones para estas opciones
disponibles separadamente.
No son usadas.

Control de parámetro-C
Parámetro
Protector de
ID

Definición de parámetro y uso.
Determina si un cambio es permitido para el número ID.
Permite un cambio al número ID.
Inhibe un cambio al número ID.

Parámetro

Definición de parámetro y uso.
Permite un cambio al parámetro-C.

Protector de
parámetro

Inhibe un cambio al parámetro-C.
Los parámetro-C se regresan a las programaciones de fábrica.

*programación de fábrica
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Misceláneos
Tara Digital
Programando la Tara Digital
En vez de colocar un contenedor en la balanza y presionar la tecla
el peso del contenedor vía esta Tara Digital.
El rango de la Tara Digital es desde cero a la máxima capacidad.
Si presiona la tecla

, puede ingresar

después de programar la Tara Digital, la balanza guardará el

valor del peso en el plato en
.

.

Encienda la pantalla.

Presione y mantenga la tecla
muestre

hasta que la balanza

. (Tara Pre-programada).

Presione la tecla

. El valor de la tara digital será

mostrado. Si quiere cambiar el valor, presione la tecla.
Programa la tara digital que quiere usar siguiendo las teclas.
La tecla
ser cambiada.
La tecla
que es mostrado.

.

es usada para seleccionar la figura a

es usada para cambiar el número

La tecla
guarda el nuevo valor de la Tara Digital
y regresa al modo de pesaje.

La tecla
Digital nueva.

apaga la pantalla sin guardar la Tara
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El número de ID
El número de ID es usado para identificar la balanza cuando usa Buenas Prácticas de Laboratorio
(GLP).
La opción 03 o 05 es necesaria para la salida de datos de la balanza usando el número de ID.
Los datos pueden ser transmitidos a un impresor AD-8121 o una computadora usando la opción 03 o
05.
La verificación de la calibración se ejecuta usando el número ID y datos de pesaje después de la
calibración. La impresora AD-8121 agregará la fecha y la hora.

Programación del número de ID
El número de ID es guardado en la memoria de la balanza sin el adaptador AC o batería opcional
conectada y es efectivo hasta el siguiente cambio. El número de ID para HR-60/120/200 son siete
figuras. El número de ID para la HR-202/300 son ocho figuras.
Si no completa los pasos 2 y 3 en cinco segundos, la balanza regresa al modo de pesaje sin
guardar el número de ID..

Programe los parámetros
para permitir un cambio
del número de ID. Apague la pantalla.
Presione y mantenga la tecla de
.
Presione la tecla

y presione la tecla

. El número de ID parpadeará.

Programe su número de ID usando las siguientes teclas.
HR-60/12/200 son siete figuras.
HR-202/300 son ocho figuras.
La tecla

cambia entre números y caracteres.

La tecla
es usada para cambiar el carácter
cuando es mostrado. Puede seleccionar los siguientes
caracteres.
0-9, -, (signo de espacio) y A-Z.
Refiérase a “Programación de Caracteres de Pantalla” en
la siguiente página.
La tecla
es usada para cambiar los caracteres
que son mostrados.
Presione la tecla
para guardar el nuevo número de ID y
regresar al modo de pesaje.
Si no desea ingresar un nuevo número de ID, presione la tecla
. Esto apagará la pantalla sin guardar el nuevo número de ID.
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Juego de Caracteres de Pantalla

Conector para Teclas Externas
Un enchufe externo para teclas está disponible para facilitar control remoto de su balanza. Cuando
este enchufe esté conectado a un Jack externo, las instrucciones RE-ZERO y PRINT pueden ser
enviadas a la balanza. Refiérase al diagrama abajo. Debe cortar la línea GND a la impresora o línea
RE-CERO por al menos 100m.
En el siguiente ejemplo, el interruptor de la impresora esta encendido.

El enchufe externo para las tecla es vendido por separado como un ítem opcional.
Número de parte: AX-T-314A-S.
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Gancho de Pesaje
Las balanzas de las series HR están equipadas con un gancho estándar incorporado. Esto hace la
determinación de la densidad una materia relativamente simple. También use el gancho para pesar
material magnético.
Puede encontrar el gancho tras el enchufe plástico debajo de su balanza.
Coloque la balanza en una tabla de pesaje con un hueco cortado en ella o en un soporte de metal
diseñado para gancho de pesaje.
Cuelgue un arnés de pesaje de peso liviano desde el gancho o una enrosque una mechón de
alambre delgado a través de él.
Para mejores resultados recalibre la balanza con el arnés en el lugar.

Un ejemplo de Pesaje en Gancho
Presione la tecla RE-ZERO para llevar a cero la pantalla.
Coloque el material en el plato.
Encuentre el peso A del material en el aire. A = 10.0000g
Presione la tecla RE-ZERO.

Sumerja el material en agua a 10°C.
Encuentre el peso B del material en el agua. B =0.4666g

Encuentre la densidad del agua C de la siguiente tabla. C =
0.9997g/cm3

0.99984 g/cm3
0.99997
0.99970
0.99910
0.99820
0.99704
0.99565
Referencia

0°
4
10
15
20
25
30

Volumen

0.4666 g
0.99970 g/cm3

= 0.4667 cm3

Densidad

10.0000 g
0.4667 cm3

= 21.4 cm3

La densidad es 21.4 g/cm3. Este material es la mayoría probablemente platino.
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Errores
Error de sobre carga

Error de plato de pesaje

La pantalla indica que el peso colocado en el plato va más allá de
la capacidad de la balanza.
Esta pantalla indica que el plato de pesaje o el soporte del plato
no están instalados apropiadamente.

Error de falla de energía

Esta pantalla indica que la energía fue interrumpida durante el
pesaje la última vez que la balanza fue usada. Presione la tecla
ON:OFF para borrar.

Error de Estabilidad

Esta pantalla indica que la balanza no está estable mientras se
lleva a cero o se pesa.
Revise si hay excesiva vibración o corrientes. Presione la tecla
RE-ZERO para borrar.

Error de Ingreso Digital
Esta pantalla indica que un dato Digital inaceptable fue ingresado.

Error de Punto-Zero

Errores CAL

Esta pantalla indica que el punto-cero de pesaje ha cambiado
desde la última calibración del punto cero, asegúrese que no hay
nada en el plato de pesaje.
Ejecute la calibración para reiniciar el punto-cero.
Esta pantalla indica que la masa de calibración es demasiado
pesada.
Esta pantalla indica que la masa de calibración es demasiado
liviana.

Error de Peso de la Muestra

Aviso de cantidad de Muestra

El peso muestra es muy liviano. La balanza no puede calcular la
unidad de peso o el 100% del peso.

Si las muestras son más livianas que el valor correcto, errores de
conteo se hacen demasiado grandes y la balanza solicita colocar
el número de muestras requerido. Cuente y coloque las muetras
requeridas en el plato. Presione la tecla RANGE para guardar el
valor correcto.
Xx = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
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La balanza necesita reparación. Solicite servicio de
la tienda donde compró su balanza o del grupo de
servicio A&D.
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Especificaciones
Especificaciones
MODELO

HR-300

HR-202

HR-200

HR-120

HR-60

210

120

60

Capacidad de pesaje

g

310

210/42

Pantalla de pesaje mínimo

g

0.1

0.1/0.01

0.1

Pesaje 100% mínimo

mg

10.0

Unidad de pesaje máxima

mg

0.1

Repetibilidad
(Desviación estándar)

mg

0.2

0.1/0.02

0.1

Ppm/°C

±0.3

±0.2/0.03

±0.2

Linealidad

±2 (10°C – 30°C)

Desvío de sensibilidad
Tiempo de estabilización

seg

3.5 (típica)

3.5/8 (típica)

Índice de Actualización Mostrada
Plato de Pesaje

2.5 (típica)

5 veces / segundo, 10 veces/segundo
mm

Ø 90

Ø 80

Ø85
50

Masa de Calibración

g

200

100

100

200

200

100

300
Peso Neto
Condiciones de operación
Consumo de energía

kg

8.0

5.8

5°C ~ 40°C, RH < 85%, No permite que se forme condensación
Adaptador AC, 11 VA aproximadamente

SERIES HR v.5.a

50

Dimensiones Externas
HR-200 / 120 / 60

SERIES HR v.5.a

HR-202 / 300

SERIES HR v.5.a

