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Bal Analítica Kretz Serie A 300g x0,005g 
Bal Analítica Kretz Serie A 600g x 0,01g 
Bal Analítica Kretz Serie A 3000g x 0,05g 
Bal Analítica Kretz Serie A 6000g x 0,1g 
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1. INTRODUCCIÓN 

La línea A de balanzas analíticas KRETZ, es una serie precisa, rápida y versátil de 

balanzas de propósitos generales con funciones de conteo y % de pesaje. 

Hay 6 modelos con capacidades de hasta 6000 g. Todos ellos tienen plataformas de 

pesaje de acero inoxidable en gabinete de ABS. El teclado cuenta con teclas suaves al 

tacto y el visor es de cristal líquido (LCD) fáciles de leer, con luz de fondo. 

Incluyen ajuste automático cero, tara automática y una función de acumulación que 

permite almacenar y recuperar el conteo como un total acumulado. 
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2. TECLADO Y PANTALLA 

2.1 FUNCIONES DE TECLAS 

 

Cero o  

Establece el punto cero para todas las pesadas subsecuentes. La pantalla muestra cero. 

ENTRA o ,se utiliza cuando se configuran parámetros u otras funciones.  

Tara o  

Tara la balanza. Almacena el peso actual en la memoria como un valor de tara, resta el valor de 

tara del peso y muestra los resultados. Este es el peso neto. 

% Ingresa la función de ponderación porcentual. 

Estando el modo porcentual y el valor actual es cero, presione esta tecla para regresar al modo 

de pesaje normal. 

 

Use esta tecla para ingresar al modo de conteo cuando el modo de pesaje sea normal, también 

use esta tecla para regresar al modo de pesaje normal en el modo de conteo. 

MODE 

Esta tecla seleccionará kilogramos, gramos u otra unidad para la unidad de pesaje al momento 

del pesaje. La función secundaria de esta tecla es cambiar el valor para parámetros u otras 

funciones. 

En el modo de conteo, permite ver el peso, el peso unitario y el recuento al contar las piezas. 

Imprimir o  

Permite imprimir los resultados en una PC o impresora utilizando la interfaz RS-232 opcional. 

También agrega el valor a la memoria de acumulación si la función de acumulación no es 

automática. 

La función secundaria de esta tecla es la de salir al modo de operación normal cuando la balanza 

se encuentra en modo de configuración de parámetros. 

 

 



MANUAL DE OPERACIONES 
BALANZA ANALITICA SERIE A  

Help Desk Kretz Página 5 

 

ON/OFF o  

Enciende y apaga la balanza. 

 

Visor 

 

INDICADOR DESCRIPCION 

 

 

Indicación de cero 

 

 
Indica el estado de la batería. Cuando esta 
indicación esté encendida, cargue la batería 
inmediatamente. 

T Indicación de TARA 

0 Indicación de cero 

 

3. FUNCIONAMIENTO 

Antes de operar. 

Para garantizar la precisión, encienda la balanza 10 minutos antes de utilizar la balanza, y 

vuelva a calibrar la balanza cuando cambie el entorno de funcionamiento. 

PONER A CERO 

Puede presionar la tecla  en cualquier momento para configurar el punto cero. Esto 

generalmente solo será necesario cuando la bandeja esté vacía. Cuando se obtiene el 

punto cero, la pantalla mostrará el indicador de cero. 

La balanza tiene una función de reajuste automático por la posible deriva o la 

acumulación de material en la bandeja. Es posible presionar la tecla si la balanza se 

encuentra vacia y alguna pequeña cantidad de peso se muestre en la pantalla. 

 

TARA 

Poner a cero la balanza con si fuera necesario.  

Colocar el recipiente sobre la bandeja, el peso del mismo se muestra en la pantalla. 
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Presionar la tecla  . El peso que se muestra se almacena como el valor de tara y 

ese valor se resta de la pantalla, dejando cero en la pantalla. El indicador de TARA estará 

encendido. A medida que se agrega el producto, solo se mostrará el peso del mismo. 

Cuando se elimina el contenedor, se mostrará un valor negativo. Si la balanza fue tarada 

justo antes de retirar el recipiente, este valor es el peso bruto del mismo más todos los 

productos que se eliminaron. El indicador de cero también estará encendido porque la 

plataforma vuelve a la misma condición que tenía cuando se presionó por última vez la 

tecla  . 

 

3.4 PESAJE PORCENTUAL 

La balanza permitirá que un peso de muestra se muestre como 100%. Luego, cualquier 

otro peso colocado se mostrará como un porcentaje de la muestra original. Por 

ejemplo, si se colocan 350g y se presiona la tecla %, la pantalla mostrará 100.00%. 

Al quitar el peso de 350g y colocar un peso de 300g en la balanza, la pantalla 

mostrará 85.71%, ya que 300 g es 85.71% de 350g. 

Nota: la balanza puede saltar en grandes cantidades inesperadamente si se usan 

pesos pequeños para establecer el nivel del 100%. Por ejemplo, si solo 23.5g está en 

una balanza con incrementos de 0.5g y esta está configurada en 100%, la pantalla 

mostrará 100.00%, sin embargo, un pequeño cambio de peso hará que la pantalla 

salte a 102.13% como una división de escala ( 0.5g) aumentar a 24.0g será equivalente 

a un aumento de 2.13%. 

Presionando la tecla% devolverá la balanza a pesar. 
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3.5 CONTEO DE PIEZAS 

Cuando la báscula muestra peso, al presionar la tecla  , comienza la función de 

conteo de piezas.                                                                                                                                                                                         

Antes de comenzar, tarar el peso de cualquier contenedor que se utilizará, dejando el 

contenedor vacío en la báscula. Coloque el número de muestras en la báscula. El 

número debe coincidir con las opciones para conteo de piezas, 10, 20, 50, 100 o 200. 

Presione la tecla  para comenzar. La pantalla mostrará SP 0 pidiendo un tamaño 

de muestra de 10 partes. Puede presionar MODE para seleccionar cantidad de 

muestra: 10, 20, 50, 100, 200 y volver a 10. 

Presione la tecla  nuevamente cuando el número coincida con la cantidad de 

piezas utilizadas para la muestra. A medida que se agrega más peso, la pantalla 

mostrará la cantidad de piezas (pcs). 

Presione la tecla MODE para mostrar el peso de la unidad (g / pcs). Peso total (kg) o 

el recuento (piezas). Presione la tecla  para volver al pesaje normal. 

 

3.6  ACUMULACION 

 El peso mostrado se almacenará en la memoria cuando se presione la tecla solo 

si el peso es estable, la pantalla mostrará "A CC 1" y luego el total en la memoria 

durante 2 segundos antes de volver a la normalidad. Si se instala la interfaz RS-232 

opcional, el peso se enviará a una impresora o computadora. 

Retire el peso, permitiendo que la balanza vuelva a cero y suba un segundo peso. 

Presione , la pantalla mostrará "A CC 2" y luego mostrará el nuevo total. 

Para ver los totales en la memoria, presione la tecla  cuando la escala esté en 

cero. La pantalla mostrará el número total de elementos "A CC xx" y el peso total 

antes de volver a cero.  

Los totales también se imprimirán a través de la interfaz RS-232. 
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3.7 Calibración 

En el modo de pesaje normal, vacíe la bandeja, mantenga presionada la tecla MODE 

durante 3 segundos, la pantalla mostrará "UnloAd", espere unos segundos, la pantalla 

mostrará "LOAd", ponga el peso de calibración, después de que el indicador  esté 

encendido, la ventana muestre "PASS". Después de la autocomprobación, finaliza la 

calibración. 

Nota: puede usar la capacidad media o la capacidad máxima para calibrar el peso. No 

necesita ninguna tecla en el valor de peso, la balanza detectará el peso 

automáticamente. 

 

4. OPERACION DE LA BATERÍA 

La balanza se puede operar desde la batería si se desea. La duración de la batería es de 

aproximadamente 40 horas. 

Para cargar la batería, simplemente conecte la fuente externa a la red eléctrica.  

Cuando cargue la batería, la indicación de la batería parpadeará, cuando deje de parpadear 

y muestre la batería llena, la carga finalizará. 

La batería debe cargarse durante 12 horas para obtener la capacidad máxima .Cuando la 

batería necesita cargarse, el indicador de batería se encenderá. 

Cuando se muestre el indicador de la batería, cargue la batería inmediatamente. 

5. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 

Ingrese la configuración del parámetro. 

Presione la tecla MODE durante la autocomprobación para ingresar al modo de 

configuración de parámetros, luego de ingresar al modo de configuración, presione la tecla 

 para confirmar la configuración, presione la tecla  para salir. 

 

Establecer la unidad de pesaje 

Después de ingresar la configuración del parámetro, la pantalla muestra "f1 Unt", presione 

la tecla  para ingresar la configuración, presione la tecla MODE para establecer ON / 

OFF, presione la tecla  para configurar la siguiente unidad, luego de que la unidad 

de pesaje esté configurada, vuelva a F1 Unt, presione la tecla para salir.  
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5.3 Establecer luz de fondo 

 
Después de ingresar la configuración de parámetros, la pantalla muestra "f1 Unt", presione             

la tecla MODE hasta que la pantalla muestre "F  2 E", presione la tecla  para ingresar la 
configuración, presione la tecla MODE para seleccionar el modo de luz de fondo, presione la tecla 

 para guardar y la tecla  para salir. 

AU: retroiluminación automática, cuando se carga peso en la bandeja, la luz de fondo se encenderá 

ON: enciende siempre 

OFF: siempre apagado 

* cuando la batería está baja, la función de luz de fondo no está disponible. 

     

5.4 Configuración del modo de comunicación 

 
Después de ingresar la configuración del parámetro, la pantalla muestra "f1 Unt", presione la tecla 
MODE hasta que la pantalla muestre "F3 com", presione la tecla MODE para ingresar la 

configuración, presione la tecla para guardar el cambio luego, presione la tecla para 
salir. 

 

6. Unidades de peso 
 

 Unit mark Unit name Conversion（g） 

1 
 

 gram  

2 
 

 gram (hi resolution)  

3 ct net carat =0.2g 

4 l lb =453.59237g 

5 o ounce =28.349523125g 

6 
 

 dram =1.7718451g 

7 n* grain =0.06479891g 

8 o t troy ounce =31.1034768g 

9 wt penny weight =1.55517384g 

10 mOm momme =3.749996g 

11 tl.T tael twn =37.49995g 

12 tl. tael chn =37.799375g 

13 Tlj troy tael =37.4290018g 

14 t tola =11.6638039g 

15 t Bangladeshi tola 1bt=11.6638039g 
1bt=16Ana=96Roti 

16 N newton 1N=101.916g 
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7. CALIBRACIÓN 

Para ingresar al modo de calibración presione la tecla MODE durante la auto verificación, la 

pantalla mostrará la primera función, "F1 UNT", presione la tecla MODE hasta que la pantalla 

muestre "TECH", presione la tecla  para ingresar, la pantalla mostrará "PIN", presione 

Tecla , ,  y presione la tecla para ingresar al modo de configuración 

de parámetros técnicos. 

Presione la tecla MODE hasta que la pantalla muestre "P2CL", presione , la pantalla 

mostrará "UnLoAd". Retire todo el peso de la bandeja y luego presione la tecla  para 

establecer el punto cero inicial. A continuación, coloque el peso de calibración en la bandeja, 

después que estabiliza finaliza la calibración. 

 


