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¡CUIDADO!

No destape la báscula

Precaución: para reducir el riesgo de corto circuito en la báscula no abra ni sustituya cualquiera de

sus partes por otras que no sean autorizadas por el distribuidor.

La batería debe ser cargada por 10 horas, antes de usar la báscula por primera vez

¡IMPORTANTE!

ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

4- Utilice una toma exclusiva de 110VCA para la báscula, de esta manera ayudará a prevenir
sobrecargas o variaciones de voltaje.

Estimado cliente: 
Le agradecemos su preferencia, nosotros le aseguramos que obtendrá la máxima satisfacción de su
nueva adquisición para su negocio. Le sugerimos que lea el manual cuidadosamente, y asegúrese de
tenerlo a la mano para próximas consultas.

INTRODUCCIÓN

1.- En caso de tener algún problema con su báscula primero lea las condiciones de garantía.

2.- No abra la báscula por su cuenta o la garantía será cancelada.

3.- No presione el teclado con objetos punzocortantes, tales como navajas, lápices, plumas, etc.

5.- Proteja su báscula contra insectos.

6.- No coloque la báscula cerca de corrientes de aire o de fuentes de calor, ya que la
operación de la báscula podría verse afectada.

7.- Mantenga su báscula libre de polvo y lejos de la humedad.

8.- Solo personal autorizado deberá abrir o reparar su báscula.

9.- Nunca coloque sobre la báscula una carga que exceda su capacidad máxima.
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NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE PIEZAS  

1. Receptor de carga (plato). 

2. Nivel circular.

3. Visor pantalla frontal.

4. Teclado. 

5. Cable de alimentación.

6. Visor pantalla posterior.

7. Pies de nivelación. 

8. Entrada de alimentación. 

9. Interruptor de encendido.
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TECLADO

Tecla “CERO”: Establece en cero la indicación de peso mostrada en

la báscula.

Tecla “TARA”: Elimina la indicación de peso del recipiente sobre el

receptor de carga de la báscula.

Tecla “M”: Guarda precios en la memoria de la báscula (PLU).

SECCION NUMÉRICA: Introduce números a la báscula.

Tecla “PUNTO”: Introduce punto decimal.

Tecla “FOCO”: Cambia la intensidad en la iluminación de las

pantallas.

Tecla “C”: Borra datos erróneos introducidos desde el teclado.

Tecla “+”: Suma productos.

Memorias M1 a M4. Acceso a memorias de precios.

Tecla “MUE”: MUESTRAS.

Tecla “CONT”: Activa función contar

Tecla “VT”: Despliega la capacidad y división mínima de la

báscula, así como el voltaje de la batería.
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DISPLAY (DÍGITOS E INDICADORES)

1. Indicador de CERO: Se muestra cuando el peso sobre el receptor de carga es cero.

2. Indicador de TARA: Se muestra cuando la función TARA es activada.

3. Indicador de PESO: Muestra la indicación de peso en Kg del objeto sobre el

receptor de carga de la báscula.

4. Indicador de ESTABILIDAD: Indica que la lectura del peso se encuentra estable.

5. Indicador de PRECIO: Muestra el precio del producto por cada kg, el precio puede

contener hasta 5 dígitos.

6. Indicador de TOTAL: Muestra el total a pagar por el cliente (Peso x Precio).

7. Indicador de batería: Indica el nivel de carga de la batería.

8. Indicador de alimentación: Indica que la báscula está conectada a la toma de

corriente, mediante el cable de alimentación.

9. Nivel circular: Se utiliza como referencia para nivelar la báscula.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   

GRABAR LAS MEMORIAS PLU’S  

Esta función permite grabar un precio unitario en alguna de las cuatro memorias 
disponibles.  

Para grabar un número de memoria siga los siguientes pasos:

1. Escriba el precio que desea grabar.

2. Oprima la tecla 

3. Oprima alguna de las teclas de memoria disponibles donde se grabará el 

precio,             a 

Cuando se utiliza la función para conteo de piezas, se puede grabar el peso
unitario de una muestra siguiendo el mismo procedimiento descrito
anteriormente. (Puede consultar la sección: FUNCIÓN PARA CONTEO DE PIEZAS)

Todas las posiciones de memoria pueden sobre escribirse.

CÓMO PESAR UN PRODUCTO 

Encienda la báscula presionando el interruptor que se encuentra en la parte lateral, a
continuación se desplegará por algunos segundos en el visor/pantalla un TEST inicial y
posteriormente se mostrarán ceros en los indicadores de Peso, Precio y Total. En ese
momento la báscula está lista para pesar. Al colocar algún producto sobre el receptor
de carga (plato), el indicador de CERO se deshabilitará.

Ejemplo, al colocar un peso de 2.000 kg sobre el plato se mostrará en pantalla:
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SUMA DE PRODUCTOS

Esta función permite sumar los precios totales de los artículos que sean pesados,
los cuales serán acumulados hasta obtener el total a pagar de todos los productos
de una venta. Con esta función se ahorra tiempo y se evitan errores en la cuenta,
todo esto sin el uso de una calculadora.

Coloque un producto sobre báscula y a continuación digite su precio, se visualizará
el total a pagar por dicho producto. Ejemplo; Si se coloca un kilogramo de un
producto cuyo precio es 80.00 se visualizará lo siguiente:

Presione la tecla para acumular el pago total del primer producto y el
indicador de PRECIO mostrará el mensaje:

Coloque un segundo producto (por ejemplo con el mismo peso y precio) y repita el 
proceso anterior, el indicador de PRECIO mostrará el mensaje: 

Se pueden ir acumulado sucesivamente diferentes productos, hasta obtener el total 
de cualquier venta. 

Para iniciar una nueva venta solo presione la tecla

Cuando desee pesar un producto en un recipiente sin considerar el peso de dicho
recipiente puede utilizar la función TARA. Para utilizar esta función solo debe
colocar el envase o recipiente donde será contenido el material que desea pesar,
después presione la tecla TARA e inmediatamente después se activará el indicador
de TARA.

FUNCIÓN TARA
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FUNCIÓN PARA CONTEO DE PIEZAS

Coloque sobre el plato una muestra de las piezas que se desean contar, se

recomienda utilizar por lo menos 10 piezas en la muestra.

Oprima la tecla                  y a continuación se mostrará en el Indicador de Total, el 

mensaje:   

Introduzca la cantidad de muestras colocadas sobre el plato, y oprima nuevamente

la tecla

En los indicadores de Peso, Precio y Total , podrá visualizar el Peso total de la

muestra, el Peso unitario y la Cantidad de piezas contadas, respectivamente. Para

realizar otro conteo de piezas, presione la tecla y repita el proceso anterior

o bien presione nuevamente la tecla para desactivar la función de conteo.

Esta función permite contar el número de piezas depositado en el receptor de

carga de la báscula. Para activar esta función oprima la tecla

ALARMA DE SOBRECARGA

Cuando se coloca sobre el receptor de carga de la báscula un peso mayor al de la

Capacidad Máxima (40 kg), se emitirá una alarma , junto con el mensaje ,

ante lo cual deberá de retirarse de inmediato el peso sobre la báscula.
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• Una de las grandes ventajas de adquirir este modelo de báscula es que requiere un mínimo de
mantenimiento por lo que es muy fácil conservarla en un estado favorable.

• No debe usar agua a presión o compresores de aire para su limpieza, bastará con usar una
franela húmeda para limpiar la superficie de la báscula.

• No utilice líquidos corrosivos o solventes para la limpieza de la báscula.

• No coloque la báscula donde haya mucha humedad y/o polvo.

• Cuando limpie la báscula asegúrese de retirar cualquier tipo de material debajo del plato que
pudiera obstruir la adecuada operación de la báscula.

• Periódicamente revise el cable de alimentación para asegurar que se encuentre en buenas
condiciones, si detecta que presenta algún tipo de daño reemplácelo inmediatamente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PESO NEGATIVO

Puede existir una indicación de peso negativa cuando se retira el plato de la báscula, o
bien cuando algún recipiente que se usó como tara, es retirado del receptor de carga de la
báscula. Ante tales situaciones podrá restablecer la indicación de peso a cero,

usando las teclas o respectivamente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO: BPK-40P

Capacidad máxima.                       40kg
Pesada mínima.                             100g
División mínima.                                5g
Tara Máxima (sustractiva) :         40kg
Precio máximo / kg :              $ 999.99
Importe máximo:                   $9999.99

Temperatura de operación -10°C a 40 °C
Entrada de alimentación:110 Vca 60Hz 4.5 W 0.2 A
Temperatura de almacenaje: -20°C a 50°C

NOTA: La batería solo puede ser recargada a una temperatura 
ambiente de entre 0°C a  40°C. 

• Verifique periódicamente que la báscula se encuentre nivelada.

• No exponga la báscula a temperaturas por debajo de 10°C (14°F) o superiores a los
40°C (104°F).

• Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas o
cualquier material punzocortante.

• No deje caer de golpe cualquier producto sobre el plato de la báscula ya que esto
podría dañar la celda de carga.
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GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS  

Antes de llamar a un distribuidor autorizado para solicitar el servicio técnico para su báscula, le
sugerimos revise algunas de las posibles causas y soluciones para hacer que su báscula funcione
correctamente.

Problema Causa Solución

La báscula no enciende. 

La batería probablemente 
tiene carga insuficiente

Conecte el equipo a una toma de 

energía por 10 horas para cargar la 

batería.

La báscula no enciende aún 
con el cable de alimentación  

conectado. 

Posible daño en el cable de 
alimentación  o enchufe 

desenergizado.

Revise que el cable de alimentación 
no se encuentre dañado y/o conecte 

la báscula a una toma  eléctrica 
debidamente energizada.

La báscula muestra 
diferentes pesos cuando se 

pesa un mismo producto 
varias veces.

Obstrucción  en el plato.

Revise que no haya ningún objeto o  

material debajo del plato de la 

báscula. De existir alguna 

obstrucción, retírela y revise la 

operación de nuevo.
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El número de serie de este producto puede ser encontrado en la placa de registro debajo de la
báscula. Le sugerimos que escriba este número y el modelo correspondientes en los siguientes
espacios. Conserve este manual para ayudar a la identificación de las características de su
báscula en caso de pérdida o para futuras consultas.

Distribuidor_____________________________________________
Dirección_______________________________________________
Teléfono_______________________________________________
Fecha de la compra_____________________________________
Modelo de la báscula____________________________________
Número de serie________________________________________

Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación contenida en este 
texto sin previo aviso. 

DATOS ADICIONALES
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NOTAS

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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