
Descripción
General
Balanza Electrónica de Colgar.
Capacidad: 200 kg x 100 g.
Concebida para reemplazar la balanza
de aguja, dando una lectura más preci-
sa, rápida y cómoda. Gabinete de dos
visores.

Recepción
La balanza debe ser cuidadosamente
desembalada, asegurándose de que
no ha recibido daño alguno durante el
transporte.

Instalación y
Armado
Se colgará desde un soporte firme y li-
bre de vibraciones que pueda soportar
la carga máxima de la balanza. Deben
evitarse condiciones extremas de tem-
peratura y humedad. La balanza viene
provista de un cable con ficha de tres
contactos, para conectar a la red de
220 volts. Se recomienda utilizar un to-
macorrientes adecuado con conexión
firme a tierra, evitando el uso de adap-
tadores a tomacorrientes de dos con-
tactos.

Balanza Electrónica
DIXIE Modelo 5540 R

Instrucciones de Uso



BalanzaForma de Operar
ENCENDIDO
Cuando se enciende la balanza, el indicador digital
debe mostrar durante unos segundos: 888.8
Pasado ese lapso, y si la balanza está descargada y
quieta, la indicación pasa a ser: 0.0
Además se enciende el indicador luminoso de cero,
y la unidad está en condiciones de ser operada nor-
malmente. Si en el momento de encenderse, la ba-
lanza está cargada o en movimiento, la primer indi-
cación (ochos) permanece, y la unidad queda inope-
rable hasta que se normalice la situación, descargán-
dose o cesando el movimiento.

PULSADOR SI/NO
Este pulsador sirve como interruptor funcional del vi-
sor y para poner en cero la balanza. Para apagar el
visor debe oprimirse el pulsador SI/NO durante unos
segundos. Para volver a encender el visor se oprime
nuevamente el pulsador SI/NO. Cada vez que se en-
ciende la balanza se pone automáticamente en cero.

TARA
Oprimiendo la tecla TARA con un peso ubicado en el
gancho, la balanza tomará ese peso como valor de
tara. Se encenderá el indicador luminoso tara y el vi-
sor pasará a mostrar peso neto.
La operación de tara puede repetirse tantas veces
como se desee  a medida que se agrega peso. Esto
permite pesar varias mercaderías de una venta sin
descargar la balanza.
Cuando se descarga totalmente la balanza, si tiene
introducido un peso como tara , el visor exhibirá di-
cho peso, precedido por un signo negativo. Para
anular la tara debe oprimirse la tecla TARA con la ba-
lanza descargada.

GARANTIA
KRETZ S.R.L. garantiza por seis (6) meses el
normal funcionamiento de este equipo contra cualquier
defecto de fabricación o de material excepto aquellos
elementos sujetos a desgaste o de recambio periódico
normal.
La garantía cubre exclusivamente el reemplazo de las
piezas defectuosas y la mano de obra correspondien-
te. No incluye gastos de flete y seguros.

KRETZ S.R.L. se reserva el derecho de anula-
ción de esta garantía cuando a su juicio se comproba-
sen los siguientes casos:

• Anormalidad en el otorgamiento de la garantía

• Conexión incorrecta.

• Desperfectos debidos a descuidos o uso indebido 

• Reparaciones o desarme fuera de nuestra fábrica o 

Servicio Técnico Autorizado

Fábrica de 
Balanzas y Básculas Electrónicas
e Impresores Alfanuméricos

KRETZ S.R.L. 
Dorrego 1881 • 2000 ROSARIO (SF)
Tel. (0341) 482-6049 líneas rotativas
Fax (0341) 485-0914


