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0. PUESTA EN MARCHA
PUESTA EN MARCHA

1- CONECTE EL EQUIPO A UNA TOMA DE CORRIENTE ADECUADA (VER PUNTO 1)

2- CONECTE EL CONECTOR DE CÉLULA AL VISOR

*SI DISPONES DE TECLADO USB U OTROS PERIFÉRICOS CONÉCTELOS TAMBIÉN AL EQUIPO (VER PUNTO 1)

3- CON EL EQUIPO CALIBRADO, DE FORMATO A SU BASE DE DATOS (VER PUNTO 4.6.1)

4- RELLENE LOS CAMPOS QUE DESEE DE LA BASE DE DATOS (VER PUNTO 3)

5- OPERE SEGÚN (PUNTO 2)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 CARACTERISTICAS DEL INDICADOR

1.1.1 CONEXIÓN CÉLULA DE CARGA ANALÓGICA

Máxima señal de entrada ±3 mV/V

Impedancia de entrada De 25Ω a 1100Ω

Resolución interna Convertidor AD 24 bits,16.700.000 cuentas 

Frecuencia de medida  50 medidas por segundo

Error de linealidad Ω 0.01 % del rango de medida

Estabilidad del cero 150 nV/ºC máx.

Estabilidad de la ganancia 3.5 ppm/ºC máx.

Voltaje de excitación 6 ± 0.3 VDC

Resistencia mínima del transductor 43Ω (8 célulasx350Ω, 16 célulasx700Ω)

Resistencia máxima del transductor 1000 kΩ

Longitud cable 400 m/mm2 máx. (6 hilos)

30 m/mm2 máx. (4 hilos)

Máxima tensión de entrada ± 6.8 V

Leyenda:

1. Conector alimentación

2. Conector celula de carga

3. Conector ETHERNET (RJ-45)

4. Conector USB

5. Conector COM 1 (RS-232)

6. Conector COM 2 (RS-232)
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1.1.2 INTERFAZ OPERARIO

Display LCD 240x128 gráfico con retroiluminación

Teclado Teclado membrana de 24 teclas

Teclado externo (opcional) Estándar PC, conector USB

1.1.3 COMUNICACIONES SERIE

Port Tx/Rx: (Canal 1) RS-232C bidirecional

Port Tx/Rx: (Canal 2) RS-232C bidirecional

Port Tx/Rx: (Canal 3) RS-485 half duplex

Velocidad de transmisión 115200, 57600, 38400,  19200, 9600 y 4800 bauds 

Número de bits y paridad 7 y 8 bits, ambos sin paridad, con paridad “even” o con 
paridad “odd”

1.1.4 ALIMENTACIÓN

Conexión a la red 110-230 VAC, 50-60 Hz, 

Alimentación DC 15 VDC 

1.1.5 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DATOS MECÁNICOS

Rango de temperatura de operación -10°C a 40°C

Límite de temperatura -25°C a 70°C

Tamaño

Peso

Montaje Sobremesa o pared según modelo

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES
DISPLAY GRAFICO 

El terminal GI430 dispone de un display gráfico.

PASSWORD

Protección a través de contraseña de todas las funciones de programación.

GESTIÓN ARCHIVO CÓDIGOS

Es posible administrar un archivo de 2000 registros.

Tal archivo se utiliza para la gestión de 4 tipos de código (500 registros por codigo, configurables)

Por ejemplo Empresa, Material, Transporte, Destino . Además es posible programar para cada código un nombre específico, configurable 

dentro del menu base de datos.

GESTIÓN DE MATRÍCULAS

El equipo también dispone de un archivo de 500 registros,(configurables) para las matrículas, con nombre editable.

GESTIÓN DE PESADAS

Es posible el almacenamiento de un max. de 4500 pesadas; el número de registros se calcula restando de esta cantidad los registros 

utilizados en los códigos de los distintos archivos. 

Asignando el número máximo de registros a cada código, el almacenamiento disponible es de 2000 pesadas.

GESTIÓN TARAS MEMORIZADAS

Es posible administrar un max. de 500 taras memorizadas. (configurable)

GESTIÓN DE CAMIONES EN TRÁNSITO

Es posible administrar un max. de 200 camiones en tránsito.
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TIPOS DE PESADAS

Es posible ejecutar uno de los siguientes tipos de pesadas:

 ▪ pesada de Entrada

 ▪ pesada de Salida

 ▪ pesada con tara memorizada (Pesada Única)

IMPRESORAS

Los periféricos habilitados para efectuar las  impresiones son los siguientes:

 ▪ impresora térmica 24 columnas de tipo plus2B (COM1 o COM2) 

 ▪ (En el caso de ser impresora interna siempre va conectada al COM1)

 ▪ impresora a cinta continua 80 columnas de tipo LX350 (COM1 o COM2)

 ▪ impresora de ticket tipo 40 columnas tipo ESC/POS/TM295 (COM1 o COM2)

 ▪ impresora térmica BTPR990 (COM 1 O COM 2) 

Todos los periféricos pueden ser habilitados o deshabilitados para las diversas impresiones a traves del menú de ajustes. Las 

impresiones disponibles son las siguientes:

 ▪ impresión de entrada

 ▪ impresión de salida

 ▪ impresión con tara manual

 ▪ impresión archivo CÓDIGOS

 ▪ impresión archivo MATRÍCULAS

 ▪ impresión archivo pesadas efectúadas

 ▪ impresión camiones en tránsito

TECLADO ORDENADOR PERSONAL STANDARD

            

Para la configuración del terminal se puede conectar un teclado de ordenador USB estándar. 

Éste resulta muy útil cuando es necesario introducir carácteres alfanuméricos en la configuración (cabeceras de ticket, nombres de 

clientes...)

GESTIÓN MAXIDISPLAY RP100

 ▪ Conexión a través de RS-232, RS-485 o ETHERNET

 ▪ Transmisión del peso neto

FORMATO TICKET

Es posible seleccionar los campos de impresión relacionados con los tickets de primera pesada, segunda pesada y única. 

E/S DE DIRECCIÓN

Permite gestionar un semáforo puesto en la entrada de la bascula (OUT1) para señalar que la bascula está ocupada y por lo tanto no 

disponible la operación de pesaje.

Tambien permite gestionar un semáforo a la salida de la bascula (OUT2) para indicar el final del proceso de pesaje y salida de bascula.

En el caso de usar el Ibutton tendremos el indicador de la lectura correcta (OUT3) y en el caso de anomalía (datos no presentes o error 

del peso) el indicador de emergencia (OUT4) es activado.
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LA MEMORIA DSD 

Es posible implementar el funcionamiento del pesa camiones con la placa adicional que realiza la función de MEMORIA FISCAL. Esta 

cosiste en archivar todos los valores de peso transmitidos a un ordenador, por el canal serie COM o por ETHERNET, para una posterior 

elaboración o integración de los datos mediante PC. (Como control con respecto a los datos impresos por el PC).

Cada pesada archivada queda asociada a un código ID formado por dos números. El valor memorizado, puede ser consultado en la 

pantalla del indicador introduciendo el ID o bien mediante un comando de PC. 

El ID tiene el siguiente formato:  <Número de código único>-<Número pesada>

Número de código único: número de 5 cifras que va de 0 a 99.999, que se incrementa cada 400.000 pesadas memorizadas.

Número de pesada: número de 6 cifras que va de 0 a 399.999 y que se incrementa en cada pesada memorizada. 

Con el comando PC “PID”, se envia el ID de la pesada, el peso bruto y el peso de tara quedando registrada e identificada de modo 

inequívoco cada pesada siempre que la plataforma sea estable y que el peso bruto sea no negativo y superior al peso mínimo. 

1.3 TECLADO Y FUNCIONES
El teclado, situado en la parte frontal del equipo, es de tipo membrana y dispone de 24 teclas. 

La disposición del mismo se puede ver en la figura

TECLAS DE OPERACIÓN
TECLAS DE OPERACIÓN DEFINICIÓN TECLA TECLADO

  
Encendido-Apagado

Ajustes F9

    Volver a la pantalla principal de pesaje Inicio

 Sin función para modelo pesa-camiones F8

Puesta a cero F10

     

Pulsación corta = TARAR
(sólo disponible fuera de metrología legal)

F11

Pulsación larga= DESTARAR F12
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TECLAS ALFA-NUMÉRICAS

Teclas alfa-númericas
TECLAS

ALFA-NUMÉRICAS

Tecla de borrado

Tecla enter INTRO/ENTER

TECLAS PANTALLA

Entrada de datos para nueva pesada F1

Tara manual F2

Acceso directo a matrículas en tránsito F3

Re-impresión F4

Acceso a la base de datos F5

Tecla confirmación INTRO/ ENTER

Volver atrás ESC

Guardar datos (insertar datos en memoria ) INSERT

Acceder a las opciones del registro INTRO/ ENTER

Dentro del embalaje del GI430 encontraran una hoja adhesiva de etiquetas de teclado, adjunta tambíen una hoja descriptiva de la posición 

correspondiente de los iconos en el teclado USB.GI430

KEYBOARDKEYS

B1234JKL
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1.4 PANTALLA
 
 El indicador consta de una pantalla gráfica cuya disposición se puede ver en la figura

 

      

Figura.1 Disposición pantalla

Figura 2 En la parte superior derecha muestra la fecha y la hora

Figura 3 
A continuación se identifica el valor de capacidad máxima de la báscula, el valor de capacidad mínima de la báscula, el número 
correspondiente a e, y el rango de pesaje (w).
En el mismo sector se visualizará e identificará si se trata de una TARA MANUAL o MEMORIZADA: MAN

Seguidamente se activará los iconos de estabilidad y cero cuando el peso de la báscula sea estable, y marque el peso al igual 
cuando la báscula retorne al valor 0, sin peso.
Justo debajo y ocupando todo el ancho se encuentra la indicación principal de pesaje, en la que se muestra el peso de la báscula.

A continuación se muestra la zona de los registros activados de la 
base de datos. En el momento de realizar una pesada esta parte se 
utiliza para la introducción de los datos (matrícula, empresa, producto, 
etc…)

Finalmente aparecen los iconos que asignan la funcionalidad a las 
teclas de contexto.
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FUNCIONALIDAD

INDICACIÓN ESTABLE

NET INDICACIÓN CON TARA

INDICACIÓN ES EL CERO DEL SISTEMA

W1/W2 SITUACIÓN DEL RANGO

T:  0.000 kg INDICACIÓN DEL VALOR DE TARA

1.5 OPERATIVA
1.5.1 ENCENDIDO DEL INDICADOR

El indicador se enciende mediante el botón  que se encuentra en el teclado frontal del equipo una vez que se ha conectado 

a la red eléctrica. Antes de utilizar el equipo es preferible dejarlo estabilizar un tiempo. Esto es especialmente importante cuando 

se vaya a realizar una calibración. En este caso es aconsejable esperar unos 30 minutos. Para evitar tiempos de calentamiento y 

posibles condensaciones en caso de importantes cambios de temperatura exterior, el equipo puede dejarse permanentemente 

conectado.

1.5.2  VISUALIZACIÓN DE PESO
Al cargar la plataforma, la indicación del peso de la báscula aparecerá en el display gráfico

1.5.3  CERO (  , F10)
El indicador dispone de un dispositivo manual de puesta a cero. Si se pulsa la tecla , el indicador cogerá el valor actual de peso, 
como el cero del sistema, siempre y cuando el valor actual mostrado esté dentro del margen admitido.

o
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1.5.4  TARA

Existen distintos tipos de tara que se describen en los siguientes apartados.

1.5.4.1 TARA NORMAL  , F11 del teclado USB

Presionando la tecla tara, el valor actual del indicador se toma como tara y la 
indicación de peso pasa a cero. A la derecha del peso se mostrará el texto NET, 
indicando que el peso que se muestra ahora es peso neto.

1.5.4.2 TARA MANUAL 

Pulsar la tecla   o bien F2 del teclado USB e indicar el valor de la tara 

mediante las teclas numéricas. Confirmar con .

Aparecerá el mensaje MAN encima del valor de tara, indicando que que dicho 
valor se ha introducido manualmente. También se mostrará el indicativo NET al 
lado del peso, indicando que el peso que se muestra ahora es peso neto.

1.5.4.3 DESACTIVAR TARA 

Para desactivar la tara activa.

Mantener apretada la tecla    o bien presionar una sola vez F12.
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2. INSTRUCCIONES DE PESAJE
ATENCION!!!!
Este equipo viene con una configuracion standard de fábrica la cual permite realizar operaciones de pesaje básicas, sin embargo, 
se recomienda encarecidamente programar la base de datos y los diferentes registros según requiera el usuario, 
ANTES DE EMPEZAR A OPERAR.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Operaciones de doble pesada (tanto la primera como la segunda pesada).

Tara manual

Acceso a las matrículas en tránsito.

Impresión del ticket de la última pesada realizada.

Ver, editar base de datos

2.2 OBTENCIÓN DEL PESO NETO CON DOS PESADAS
2.2.1  PRIMERA PESADA 

 ▪ Para registrar la primera pesada de un vehículo, pulse la tecla 
GI430-GI  o bien F1.  

 ▪ Introduzca la matrícula y pulse   o ENTER/INTRO para 
validarla.
 ▪ Si durante el proceso de entrada de matrícula se pulsa la tecla 

   o ESC, se abandona el proceso y la pesada no queda 
registrada.
 ▪ Si ésta contiene registros asociados, estos se cargarán 
automáticamente. En el display aparecerá el mensaje:

 ▪ Si quiere asociar registros a la pesada en curso, escriba el código del registro deseado en el correspondiente campo y valide.



 GI430  | ES  | MANUAL DE USUARIO 14

Si desa realizar la pesada con un registro asociado a ella que 

no este creado en el sistema escriba * o presione dos veces

 

la tecla 9 del teclado de la mebrana y pulse  o ENTER/

INTRO, se abrirà una ventana dónde podrá escribir el texto que 

desee y validarlo.

Esta ventana tambien nos permite seleccionar un registro ya 

registrado, entrando en una lista de busqueda.

Para abandonar el proceso y volver al menú anterior. presione    o ESC.Una vez terminada la edición de todos los registros 

memorize esta pesada presionando la tecla   o bien  INSERT DEL TECLADO PC. 

Antes de validar y memorizar la pesada, el equipo verifica si el peso indicado es estable. No será posible realizar una pesada de este tipo en 
ninguno de los siguientes casos:
• Hay un error del sistema
• El indicador está en estado “Overload” o “Underload” 
• El peso bruto es menor que MIN

Finalmente aparecerá una pantalla mostrando los datos de la 

pesada que se van a registrar, presione    o bien  INSERT 

DEL TECLADO PC  o      o ENTER/INTRO para grabarlos 

e imprimir el ticket (si se ha activado) o presione   o ESC 

para no registrar la pesada. 



   MANUAL DE USUARIO | ES  | GI430 15

2.2.2  SEGUNDA PESADA

Para registrar la segunda pesada de un vehículo, pulse la tecla  
GI430-GI  o bien F1. Introduzca la matrícula, o selecciónela 

entre los vehículos que se encuentran en tránsito. Presione  
   o bien F3  para acceder directamente al listado. 

Usando las teclas cursoras     elija la matrícula  y 
pulse   o ENTER/INTRO.     

Aparecerá un menú desplegable, y cómo primera opción de 
éste aparecerá “REALIZAR SEGUNDA PESADA”, pulse 

  o ENTER/INTRO.   de nuevo para volver a la pantalla de 
pesaje con todos los datos referentes a la matrícula elegida 

cargados

En el display aparecerá el mensaje:

   

y la información adicional, si se ha entrado en la primera pesada. Si no es el caso, se puede introducir o bien modificarla si esta 
es incorrecta. Una vez terminada la edición de todos los registros MEMORIZE ESTA PESADA presionando la tecla   o bien  
INSERT DEL TECLADO PC.

Si el peso no es estable, aparece en el display   hasta que se cumpla la condición de estabilidad. Si transcurridos 10 segundos 
no se llega a cumplir la condición de estabilidad, la pesada se valida y queda memorizada, pero al imprimir el ticket de pesada 
aparece el peso con un asterisco delante, indicando que ese peso podría ser incorrecto.

Antes de validar y memorizar la pesada, el equipo verifica si el peso indicado es estable. No será posible realizar una pesada de este tipo en 
ninguno de los siguientes casos:
• Hay un error del sistema
• El indicador está en estado “Overload” o “Underload” 
• El peso bruto es menor que MIN

Finalmente aparecerá una pantalla mostrando los 

datos de la pesada que se van a registrar, presione  

  o bien  INSERT DEL TECLADO PC  o      

o ENTER/INTRO para grabarlos e imprimir el ticket 

(si se ha activado) o presione    o ESC para no 

registrar la pesada.

El indicador registra de forma automática la fecha y la hora para esta pesada. El indicador asigna a cada operación de doble 
pesada un número correlativo. Éste número queda asignado por la tabla de pesadas, en la que se permite recuperar cada pesa-
da para consultar, modificar la matrícula, imprimir la información que se ha memorizado en la tabla o aplicar filtros.
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2.3 OBTENCIÓN DEL PESO NETO CON UNA SOLA PESADA
2.3.1 PESAJE DE UN VEHÍCULO CON LA TARA MEMORIZADA 

Para registrar una pesada de un vehículo del que se tiene memorizada la tara en la tabla ETIQUETA MATRÍCULA pulse la tecla GI430-GI  o 

bien F1.  Entre la matrícula y pulse      o ENTER/INTRO para validarla. 

En el display aparecerá el mensaje MAN encima del valor de tara memorizado, indicando que se trata de una tara memorizada. Al lado del 
peso aparecerá el mensaje NET, indicando de que se trata de peso neto. Al lado de la matrícula aparecerá el mensaje informando de que 
se va a realizar una pesada única, también se cargará el resto de información memorizada con esa matrícula. Si desea cambiar los registros 
asociados a la matrícula, sitúese en el campo que desea editar, elimine el valor actual y escriba el código que desea asignar y valide

Si la matrícula entrada no tiene registros asociados y quiere
asignarle a la pesada en curso, escriba el código del registro

deseado en el correspondiente campo y valide.

Si desea realizar la pesada con un registro asociado a ella que no 

está creado en el sistema, escriba * o presione dos veces la tecla 9 

del teclado de membrana y pulse    o ENTER/INTRO , se abrirá 

una ventana dónde podrá escribir el texto que desee y validarlo.
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Presione    o bien  INSERT del teclado PC para almacenar la pesada, aparecerá un menú para seleccionar mediante las teclas cursoras 
el sentido de la pesada (entrada o salida)

Confirme con    o ENTER/INTRO.
Antes de validar y memorizar la pesada, el equipo verifica si el peso indicado es estable. Si el peso no es estable, aparece en el display:

hasta que se cumpla la condición de estabilidad. Si transcurridos 10 segundos no se llega a cumplir la condición de estabilidad, la 
pesada se valida y queda memorizada, pero al imprimir el ticket de pesada aparece el peso con un asterisco delante, indicando que ese 
peso podría ser incorrecto.

Finalmente aparecerá una pantalla mostrando los datos de la pesada que se van a registrar, presione     o ENTER/INTRO para gra-
barlos e imprimir el ticket (si se ha activado) o presione    o ESC para no registrar la pesada.

En esta operación se registra como segunda pesada el peso bruto que hay en la báscula en el momento de grabar la pesada. Como 
primera pesada queda registrada la tara memorizada del vehículo. El indicador registra de forma automática la fecha y la hora para esta 
pesada. En este tipo de operaciones, la fecha y hora de la primera y de la segunda pesada son iguales

El indicador asigna a cada operación de doble pesada(tara y peso) un número correlativo. Éste número queda asignado por la tabla de 
pesadas, en la que se permite recuperar cada pesada para consultar, modificar la matrícula, imprimir la información que se ha memo-
rizado en la tabla o aplicar filtros. 
En estas pesadas, el indicador registra que la tara del vehículo (primera pesada) se ha entrado manualmente. Al imprimir el ticket de 
esta pesada, aparecerá un asterisco delante de la tara, indicando que esta se ha entrado manualmente.
No será posible realizar una pesada de este tipo en ninguno de los siguientes casos:

• Hay un error del sistema
• El indicador está en estado “Overload” o “Underload” 
• El peso bruto es menor que MIN
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2.3.2 PESAJE DE UN VEHÍCULO UTILIZANDO LA TARA MANUAL 

Realice la tara manual mediante la tecla  del indicador  o 
bien F2.

En el display, aparecerá encima del valor de tara la indicación MAN, indicando de que se trata de una tara manual. Al lado del peso el 
mensaje NET, indicando de que se trata de peso neto.
Presione la tecla GI430-GI  o bien F1.

introduzca la matrícula y valide pulsando    o ENTER/INTRO.  Al lado de la matrícula aparecerá el mensaje “TARA MAN”
informando de que se va a realizar una pesada con tara manual.
Si quiere asociar registros a la pesada en curso, escriba el código del registro deseado en el correspondiente campo y valide.

Si desea realizar la pesada con un registro asociado a ella que no 
está creado en el sistema, escriba * o presione dos veces la tecla 9 
del teclado de membrana y pulse    o ENTER/INTRO, se abrirá 
una ventana dónde podrá escribir el texto que desee y validarlo.
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Presione    o bien  INSERT DEL TECLADO PC para almacenar la pesada

Para almacenar la pesada, aparecerá un menú para seleccionar mediante las teclas cursoras el sentido de la pesada(entrada o salida)

Confirme pulsando    o ENTER/INTRO.
Antes de validar y memorizar la pesada, el equipo verifica si el peso indicado es estable. 

Si el peso no es estable, aparece en el display el mensaje esperando estabilidad, hasta que se cumpla la condición de estabilidad. 

Si transcurridos 10 segundos no se llega a cumplir la condición de estabilidad, la pesada se valida y queda memorizada, pero al imprimir el 
ticket de pesada aparece el peso con un asterisco delante, indicando que ese peso podría ser incorrecto.

Finalmente aparecerá una pantalla mostrando los datos de la pesada 

que se van a registrar, presione     o ENTER/INTRO para grabar-

los e imprimir el ticket (si se ha activado) o presione    o ESC 

para no registrar la pesada.

 En esta operación se registra como segunda pesada el peso bruto que hay en la báscula en el momento de validar la pesada. 
Como primera pesada queda registrado el valor de tara manual. El indicador registra de forma automática la fecha y la hora para 
esta pesada. En este tipo de operaciones, la fecha y hora de la primera y de la segunda pesada son iguales.
El indicador asigna a cada operación de doble pesada(tara y peso) un número correlativo. Éste número queda asignado por la 
tabla de pesadas, en la que se permite recuperar cada pesada para consultar, modificar la matrícula, imprimir la información 
que se ha memorizado en la tabla o aplicar filtros. 
En estas pesadas, el indicador registra que la tara del vehículo (primera pesada) se ha entrado manualmente. Al imprimir el 
ticket de esta pesada, aparecerá un asterisco delante de la tara, indicando que esta se ha entrado manualmente.
No será posible realizar una pesada de este tipo en ninguno de los siguientes casos:

• Hay un error del sistema
• El indicador está en estado “Overload” o “Underload” 
• El peso bruto es menor que MIN
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2.3.3 PESAJE DE UN VEHÍCULO UTILIZANDO LA TARA DEL INDICADOR 

Realice la tara mediante la tecla tara del indicador    o bien 

presionar una sola vez F11. En el display, aparecerá al lado del peso 

el mensaje NET, indicando de que se trata de peso neto.

Presione la tecla GI430-GI  o bien F1.

Introduzca la matrícula y valide pulsando    o ENTER/INTRO. Al 

lado de la matrícula aparecerá el mensaje “TARA” informando de que 

se va a realizar una pesada con tara. 

Si quiere asociar registros a la corriente pesada, escriba el código del 
registro deseado en el correspondiente campo y valide.

Si desea realizar la pesada con un registro asociado a ella que no está 
creado en el sistema, escriba * o presione dos veces la tecla 9 del 
teclado de membrana   y pulse      o  ENTER/INTRO, se abrirá 
una ventana dónde podrá escribir el texto que desee y validarlo.

Presione    o bien  INSERT del teclado PC para almacenar la pe-

sada, aparecerá un menú para seleccionar mediante las teclas cursoras 

el sentido de la pesada (entrada o salida)
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Antes de validar y memorizar la pesada, el equipo verifica si el peso indicado es estable. 

Si el peso no es estable, aparece en el display “esperando estabilidad” hasta que se cumpla la condición de estabilidad. Si transcurridos 10 

segundos no se llega a cumplir la condición de estabilidad, la pesada se valida y queda memorizada, pero al imprimir el ticket de pesada 

aparece el peso con un asterisco delante, indicando que ese peso podría ser incorrecto

. 

Finalmente aparecerá una pantalla mostrando los datos de la pesada que se van a registrar, presione     o ENTER/INTRO para grabarlos e 

imprimir el ticket (si se ha activado) o presione    o ESC para no registrar la pesada. 

. 

En esta operación se registra como segunda pesada el peso bruto que hay en la báscula en el momento de validar la pesada. Como primera 
pesada queda registrado el valor de tara que se ha tomado. El indicador registra de forma automática la fecha y la hora para esta pesada. En 
este tipo de operaciones, la fecha y hora de la primera y de la segunda pesada son iguales.
El indicador asigna a cada operación de doble pesada(tara y peso) un número correlativo. Éste número queda asignado por la tabla de pesadas, 
en la que se permite recuperar cada pesada para consultar, modificar la matrícula, imprimir la información que se ha memorizado en la tabla 
o aplicar filtros. 

No será posible realizar una pesada de este tipo en ninguno de los siguientes casos:
• Hay un error del sistema
• El indicador está en estado “Overload” o “Underload” 
• El peso bruto es menor que MIN
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2.4 IMPRESIÓN DEL TICKET DE LA ÚLTIMA PESADA REGISTRADA
Para imprimir un ticket de pesada con la información de la última operación, pulse la tecla   o bien la tecla F4 del teclado PC.

El ticket que se imprimirá, será el estándar, o bien uno personalizado según el formato programado del último ticket impreso

ESTÁNDAR 1º PESADA ESTANDAR 2º PESADA ESTÁNDAR ÚNICA
ENTRADA

ESTÁNDAR ÚNICA
SALIDA

3. BASE DE DATOS (LISTADOS)

Mediante este menú se pueden ver y modificar los campos de las 
diferentes tablas de la base de datos de la aplicación pesa camiones.

Presione la tecla   o bien F5 para acceder a la base de datos.

En este menú se muestran los códigos libres activos, previamente 
configurados con un nombre y una cantidad de registros(Cliente, Pro-
ducto, Proveedor, Destino) También se muestra el registro obligatorio 
Matrícula(con nombre editable), la tabla de pesadas registradas “RE-
GISTRO PESADAS” y la tabla de “MATRÍCULAS EN TRÁNSITO”
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3.1 TABLAS DE CÓDIGOS LIBRES
Mediante las teclas cursoras, seleccione el código que desea editar.

Presione la tecla      o  ENTER/INTRO. En la pantalla aparecerá el código * no editable ni modificable. Éste es el registro asignado para los 

textos no registrados. Presione la tecla   o   o  ENTER/INTRO se abrirá un menú con las opciones disponibles.

3.1.1 FUNCIÓN AÑADIR

Seleccione AÑADIR y valide, para añadir un nuevo registro

El equipo nos pedirá que asignemos un código y una descripción, 
para pasar de código a descripción, presione la tecla cursora hacia 
abajo.

Una vez realizada entrados los datos, memorice con la tecla   o 

bien INSERTAR.

Realice los mismos pasos hasta haber introducido todos los registros 
deseados

3.1.2 FUNCIÓN EDITAR

Con las teclas cursoras, seleccione el registro del que desea modificar la descripción.

Presione la tecla   o    o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles

Seleccione la opción EDITAR y valide, para modificar un registro previamente creado.

El equipo nos mostrará el código y la descripción previamente entrados y el cursor, para que nos movamos por la descripción para modificarla.

Una vez realizados los cambios, memorice con la tecla  o bien INSERT.
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3.1.3 FUNCIÓN BORRAR

Con las teclas cursoras, seleccione el registro que desea eliminar.

Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles.

Seleccione la opción BORRAR y valide, para eliminar un registro previamente creado.
Si el código está asociado a una matrícula, el visor da un error informandonos de dicha asociación y no elimina el registro.

3.1.4 FUNCIÓN IMPRIMIR TABLA

Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles.

Seleccione la opción IMPRIMIR TABLA y valide. Se imprimirá, por la impresora activa para tal fin, la tabla del código libre en la que estemos. 
NOTA: los campos imprimidos varian según el tipo de impresora elegida.

3.2 TABLA DE MATRÍCULAS
Mediante las teclas cursoras, seleccione el código Matricula (o el nombre que le haya dado).

Presione la tecla      o  ENTER/INTRO. En la pantalla aparecerá la tabla vacia, solamente se verá la cabecera. En esta se muestran los 
códigos libres activos con el nombre que se les han dado.

Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles.

 ▪ Realizar pesada única
 ▪ Añadir
 ▪ Editar
 ▪ Borrar
 ▪ Imprimir tabla

3.2.1 FUNCIÓN REALIZAR PESADA ÚNICA 
Con las teclas cursoras, seleccione la matrícula con la que desa realizar la pesada.

Presione la teclaa   o   o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles. Seleccione la opción REALIZAR

PESADA ÚNICA y valide, el indicador pasará a la ventana principal con la matrícula, la tara y todos los campos asociados ya cargados, para 
poder realizar la pesada única con tara memorizada.
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3.2.2 FUNCIÓN AÑADIR

Seleccione AÑADIR y valide, para añadir un nuevo registro

El equipo nos pedirá que asignemos la matrícula y los códigos de 
los registros libres antes creados, que queramos asociar con dicha 
matrícula.

Finalmente nos pide el valor de tara que queramos asociar a la 
matrícula.

Para cambiar de campo en edición hay que usar las teclas cursoras.

Una vez entrados los datos, memorice con la tecla  o bien

INSERT.

3.2.3 FUNCIÓN EDITAR

Con las teclas cursoras, seleccione el registro del que desea modi-
ficar la descripción.

Presione la teclaa   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un 
menú con las opciones disponibles.

Seleccione la opción EDITAR y valide, para modificar un registro pre-
viamente creado.

El equipo nos mostrará la matrícula y los códigos de cada uno de los 
campos previamente entrados y el cursor, para que nos movamos por 
los códigos para modificarlos o añadirlos.

Una vez realizada entrados los datos, memorice con la tecla   o 

bien INSERT.

3.2.4 FUNCIÓN BORRAR 
Seleccione el registro del que desea eliminar con las teclas cursoras.

Presione la teclaa   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles. Seleccione la opción BORRAR y valide, 
para eliminar un registro previamente creado

3.2.5 FUNCIÓN IMPRIMIR TABLA

Presione la teclaa   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles.

Seleccione la opción IMPRIMIR TABLA y valide. Se imprimirá, por la impresora activa para tal fin, la tabla de matrículas memorizadas en el 
equipo. 

*NOTA: los campos imprimidos varian según el tipo de impresora elegida.
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3.3 TABLA DE MATRÍCULAS EN TRÁNSITO 
Mediante las teclas cursoras, seleccione el campo MATRICULAS EN TRÁNSITO

Presione la tecla      o  ENTER/INTRO.  En la pantalla aparecerá la tabla con las matrículas de las que se ha realizado una sola pesada y los 

datos de esta. Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles.

 ▪ REALIZAR 2ª PESADA
 ▪ BORRAR
 ▪ BORRAR TODO
 ▪ IMPRIMIR TABLA

3.3.1 FUNCIÓN REALIZAR 2ª PESADA 
Con las teclas cursoras, seleccione el registro del que desea realizar la segunda pesada. 

Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO,se abrirá un menú con las opciones disponibles.

Seleccione la opción REALIZAR SEGUNDA PESADA y valide, el indicador pasará a la ventana principal con la matrícula, el peso tomado en 
la primera pesada y todos los campos asociados ya cargados, para poder realizar la segunda pesada.

3.3.2 FUNCIÓN BORRAR 
Con las teclas cursoras, seleccione el registro que desea eliminar.

Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles. Seleccione la opción BORRAR y valide, 
para eliminar la pesada en tránsito seleccionada.

3.3.3 FUNCIÓN BORRAR TODO

Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles.

Seleccione la opción BORRAR TODO y valide, para eliminar todas las pesadas en tránsito (primera pesada).

3.3.4 FUNCIÓN IMPRIMIR TABLA

Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO,se abrirá un menú con las opciones disponibles.

Seleccione la opción IMPRIMIR TABLA y valide. Se imprimirá, por la impresora activa para tal fin, la tabla de matrículas en tránsito. 

NOTA: los campos imprimidos varian según el tipo de impresora elegida.
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3.4 REGISTRO DE PESADAS
Mediante las teclas cursoras, seleccione el campo PESO. Presione la tecla     o  ENTER/INTRO. 

En la pantalla aparecerá la tabla con las matrículas de las que se ha terminado la pesada (primera y seguna o tara y pesada única) y los datos 

de estas. Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles.

 ▪ EDITAR
 ▪ BORRAR
 ▪ BORRAR TODO
 ▪ IMPRIMIR TABLA
 ▪ FILTRO

3.4.1 FUNCIÓN EDITAR 

Con las teclas cursoras, seleccione el registro del que desea modificar 
la matricula. 

Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO,se abrirá un menú 
con las opciones disponibles.

Seleccione la opción EDITAR y valide, para modificar la matricula.

Una vez realizada entrados los datos, memorice con la tecla   o 

bien INSERT.
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3.4.2 FUNCIÓN BORRAR 

Con las teclas cursoras, seleccione el registro que desea eliminar.  Presione la tecla   o     o  ENTER/INTRO,se abrirá un menú con 
las opciones disponibles. Seleccione la opción BORRAR y valide, para eliminar la pesada registrada seleccionada.

3.4.3 FUNCIÓN BORRAR TODO

Presione la tecla  o  o ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles. Seleccione la opción BORRAR TODO y 
valide, para eliminar todas las pesadas terminadas registradas.

3.4.4 FUNCIÓN IMPRIMIR TABLA 

Presione la tecla  o  o ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles. Seleccione la opción IMPRIMIR TABLA y 
valide. Se imprimirá por la impresora activa para tal fin la tabla pesadas terminadas y un resumen del total de kilos entrados y sacados.
NOTA: los campos imprimidos varian según el tipo de impresora elegida

3.4.5 FUNCIÓN FILTRO 

Presione la tecla  o  o ENTER/INTRO, se abrirá un menú con las opciones disponibles. Seleccione la opción FILTRO y valide.

Aparecerá una pantalla para activar los filtros. A partir de ese momento se podran rellenar  los campos por los que se desea filtrar. Presione la 

tecla      o  ENTER/INTRO, para confirmar y visualizará el listado filtrado por los campos elegidos. Ahora puede volver a presionar la tecla  

  o  o ENTER/INTRO, para tener acceso al menú antes descrito y editar, borrar, borrar todo, imprimir tabla o añadir mas filtros.

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN LIMITADA
Para entrar dentro del menú de configuración y programación limitada se debe pulsar la tecla   y elegir el menú deseado. Al pulsarla nos 
solicitará que introduzcamos el código de acceso, por defecto 0000.

Para moverse dentro de las distintas opciones del los menús se deben utilizar las teclas  , , ,    o las teclas cursoras del 
teclado del PC. Para acceder a la opción seleccionada pulsar la tecla  o intro del teclado de PC. Para salir de la opción sin guardar presione 
la tecla  o ESC del teclado PC. Para modificar los parámetros, introducir el valor deseado mediante el teclado numérico y pulsar la tecla 

 para guardar los cambios realizados pulsar la tecla   INSERT del teclado PC. Para volver al modo de pesaje, presione repetidamente la 

tecla   o ESC del teclado PC.
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4. DESCRIPCIÓN DEL SETUP (NO METROLÓGICO)
Dentro del nivel de configuración del indicador PARÁMETROS NO 
METROLÓGICOS  

En este apartado se pueden ver y configurar los parámetros no 
metrológicos y que pueden ser modificados y programados solo 
con el PIN sin necesidad de romper precintos.

 ▪  COMUNICACIONES
 ▪  IMPRESORA
 ▪  CONFIGURACION REGIONAL
 ▪ DIAGNÓSTICO
 ▪  ADICIONAL
 ▪  BASE DE DATOS
 ▪  INFORMACIÓN DEL EQUIPO

4.1 COMUNICACIONES

Menú para la configuración de los puertos de comunicaciones  
 ▪ COM 1  RS232
 ▪ COM 2  RS232  
 ▪ ETHERNET
 ▪ RS485
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4.1.1  COM1 Y COM2 (RS-232)

COM1 ( RS232 ) En este nivel se pueden configurar las diferentes opciones del puerto de comunicaciones COM1. 

(*1) FRAME
Selección de número de bits y paridad. Las opciones posibles son: 
(8n1-8n2-8e1-8o1-7n2-7e1-7e2-7o1-7o2)
(Por defecto es 8n1)

(*2) BAUDRATE
Velocidad de transmisión en bps.  
Las opciones posibles son: (300, 600, 1200, 2400,4800, 9600, 
19200, 38400, 57600, 115200)

(*3) PROTOCOLO
Protocolo o Formato de los datos transmitidos  en cualquiera de los 
COM’s 
Las opciones posibles son: Ninguno, Giropes-sipi2-Sensocar-eric-
epelsa-smart-Mettler-sb400-alibi.
PRPLUS2 - PRLX300-BTPR990 - ESC / POS, TOMU295. (ver anexo i 
protocolos)

(*4) ENVÍO
Modo de funcionamiento para el envío de datos del puerto. Las 
posibles opciones son: NO, INTERVALO, PASO POR 0, MANUAL, 
PETICIÓN PC, CONTINUO Y ESTABLE. Se transmiten los datos cada 
xxxx milisegundos, cuando se escoge esta opción aparece un campo 
más para poder programar el tiempo en m/s.

(*5) DIRECCIÓN
Dirección del aparato en una red debe ser diferente de “0”.  Las 
opciones posibles son: 0 a 99

Al finalizar la programación para guardar los cambios realizados pulsar la tecla  o INSERT del teclado PC

COM2 ( RS232 )En este nivel se pueden configurar las diferentes opciones del puerto de comunicaciones COM2.

 FRAME *1

BAUDRATE *2

PROTOCOL0 *3

ENVÍO *4

DIRECCIÓN *5

Al finalizar la programación para guardar los cambios realizados pulsar la tecla  o INSERT del teclado PC
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4.1.2  ETHERNET

ETHERNET
En este nivel se pueden configurar las diferentes opciones del puerto de comunicaciones ETHERNET. Las opciones disponibles son  la 
configuración del protocolo y el modo de envío el resto de configuración se realizan por medio de un PC sobre un software adicional 

 PROTOCOL0
Protocolo o Formato de los datos transmitidos  en cualquiera de 
los COM’s . Las opciones posibles son: Ninguno, Giropes-sipi2-
Sensocar-eric-epelsa-smart-Mettler-sb400-alibi...
ENVÍO
Modo de funcionamiento para el envío de datos del puerto. Las 
posibles opciones son:
No, Paso por 0, Manual, Petición PC, Continuo, Estable.

MENÚ ETHERNET (SOLO FUNCIONA CON PLACA OPCIONAL ETHERNET)

Conectar el equipo al PC  mediante un switch. Introducir la IP del equipo en el navegador.192.168.0.130 (por defecto)

Introducir el nombre de usuario y, la contraseña. (admin y 1234 por defecto) 

En la pestaña Configuración IP puede cambiar la IP
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En la pestaña Modo TCP/UDP  puede cambiar el puerto.

Usted puede cambiar el nombre de usuario y/o la contraseña en la pestaña Password 

Si se olvida de ellos, hay que abrir el equipo y puentear durante 5s los pads de RST para volver a 

cargar los parámetros de fábrica.

Al finalizar la programación para guardar los cambios realizados pulsar la tecla  o INSERT del teclado PC

4.1.3  COM3 ( RS485 )

En este nivel se pueden configurar las diferentes opciones del puerto de comunicaciones COM3. Las opciones disponibles son las mismas 
que para el puerto COM1, en la ultima opcion (dirección) deberemos poner un numero que deberá ser diferente de 0
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  FRAME Ver página 30

  BAUDRATE Ver página 30

  PROTOCOL Ver página 30

 ENVÍO Ver página 30

 DIRECCIÓN Ver página 30

Al finalizar la programación para guardar los cambios realizados pulsar la tecla  o INSERT del teclado PC

4.2 CONFIGURACIÓN REGIONAL

Menú que afecta a aspectos de la configuración no metrológica del equipo, 
como son: 

 ▪ CONTRASEÑA

 ▪ FECHA / HORA / IDIOMAS

4.2.1 CONTRASEÑA
Permite modificar el valor del PIN. Para poder hacerlo se deberá introducir 
correctamente dos veces el PIN nuevo.

Al finalizar la programación para guardar los cambios realizados pulsar la 

tecla  o INSERT del teclado PC

4.2.2 FECHA/HORA E IDIOMA
Muestra la fecha del equipo y permite su modificación. Muestra la hora del 
equipo y permite su modificación.
Permite configurar el idioma de los menús del indicador. Las posibles 
opciones son:
ESPAÑOL, FRANÇAIS, ENGLISH, ITALIANO

Al finalizar la programación para guardar los cambios realizados pulsar la 

tecla  o INSERT del teclado PC
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4.3 IMPRESORA

Menú para la configuración de las posibles impresoras internas / externas. 
Conectables al puerto COM1 o COM2 : 

 CABECERA & PIE
 CONFIGURACIÓN TIQUETE
 CONFIGURACIÓN TIQUETE PRIMERA PESADA
 CONFIGURACIÓN TIQUETE SEGUNDA PESADA Y ÚNICA
 CONFIGURACIÓN IMPRESORAS

    

4.3.1 CABECERA Y PIE 

( CABECERA Y PIE)
Introducción del texto para cada línea de encabezamiento, hay un máximo de 
4 Lineas de encabezamiento con un máximo de 200 caracteres y 2 líneas de 
Pie de Tiquete con un máximo de 120 caracteres . Ver imagen.

4.3.2 CONFIGURACION DEL TIQUETE
Este menú sirve para introducir varios datos, referentes a los Tiquetes que 
vamos a imprimir

4.3.2.1  TIQUET_ID
En este menú se introduce el valor del numero por el cual queremos que se inicie 
el contador de Tiquetes, por ejemplo podemos poner un número que sea equiva-
lente a un albarán, que ya estemos usando. Las elecciones posibles son: a partir de 
00000
4.3.2.2  INCREMENTAR TIQUET ID
En este menú se puede escoger entre incrementar el Tique ID en la 1ª o 2ª pesada.

4.3.2.3  TIQUET PRIMERA PESADA
En este menú se puede escoger que opción de tiquetes queremos para la primera 
pesada. Las elecciones posibles son: 

• NO: No se realiza Tiquete
• STANDARD: se imprime el Tiquete standard que tiene configurado el 

equipo por defecto
• PROGRAMADO: se imprimirá un Tiquete según la programación que se 

haga del mismo en el apartado siguiente

4.3.2.4  TIQUET SEGUNDA PESADA
En este menú se puede escoger que opción de Tiquetes queremos para la primera 
pesada. Las elecciones posibles son: 

• NO: No se realiza Tiquete
• STANDARD: se imprime el Tiquete standard que tiene configurado el 

equipo por defecto
• PROGRAMADO: se imprimirá un Tiquete según la programación que se 

haga del mismo en el apartado siguiente
4.3.2.5  TIQUET PESADA ÚNICA
En este menú se puede escoger que opción de Tiquetes queremos para la primera 
pesada. Las elecciones posibles son: 

• NO: No se realiza Tiquete
• STANDARD: se imprime el Tiquete standard que tiene configurado el 

equipo por defecto
• PROGRAMADO: se imprimirá un Tiquete según la programación que se 

haga del mismo en el apartado siguiente
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4.3.2.6  COPIAS DE IMPRESIÓN (PRIMERA PESADA, SEGUNDA PESADA O PESADA ÚNICA)

En este menú se puede configurar el número de copias de impressión para la 1º - 2ª o pesada única.

   

4.3.3 CONFIGURACION TIQUETE 1º PESADA
Este menú sirve para configurar el Tiquete que se realizara en caso 
de haber seleccionado la opción programado en el menú anterior, 
para poder habilitar o deshabilitar los campos posicionar el cursor 
sobre el campo que queremos habilitar y pulsar la tecla ENTER    los 
campos con el checking (marcador)  de color verde se imprimirán 
en el Tiquete los campos que no tengan marcador y que quedan 
sobre fondo blanco no se imprimirán en el Tiquete

Al finalizar la programación para guardar los cambios realiza-

dos pulsar la tecla  o INSERT del teclado PC

   

4.3.4 CONFIGURACION TIQUETE 2º PESADA Y PESADA ÚNICA
Este menú sirve para configurar el Tiquete que se realizara en caso 
de haber seleccionado la opción programado en el menú anterior, 
para poder habilitar o deshabilitar los campos posicionar el cursor 
sobre el campo que queremos habilitar y pulsar la tecla ENTER    los 
campos con el checking (marcador)  de color verde se imprimirán 
en el Tiquete los campos que no tengan marcador y que quedan 
sobre fondo blanco no se imprimirán en el Tiquete

Al finalizar la programación para guardar los cambios realiza-

dos pulsar la tecla  o INSERT del teclado PC

4.3.5 CONFIGURACION IMPRESORAS
En este menú se configuran los tipos de Tiquetes que se imprimirán en cada impresora seleccionada, por ejemplo: podemos tener 2 im-
presoras una tipo 36 col. integrada en el equipo que estará configurada en el COM 1 para realizar Tiquetes y otra tipo 80 col. Tipo Epson 
lx300 que estará conecatada al COM 2 y en la que realizaremos los listados de pesadas y productos.
Las opciones posibles son:

Impresión Tiquetes: SI – NO Impresión Listados:  SI – NO Avance de líneas: 0 a 99

Al finalizar la programación para guardar los cambios realizados pulsar la tecla  o INSERT del teclado PC
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4.4 DIAGNOSTIC0S

Menú para poder realizar los test de funcionamiento de los diversos modu-
los de las CPU’s:

4.4.1    mV. CÉLULA
SE puede realizar y ver por pantalla los milivoltios correspondientes al peso de la plataforma. 
NOTA: La tensión máxima que el instrumento acepta en entrada es de 10 mV; el sistema de pesaje es alimentado por el indicador a 5 
Vdc. Para un funcionamiento correcto, este valor debe ser inferior a 10.00000, con un peso correspondiente a la capacidad máxima de la 
balanza

4.4.2    CUENTAS INTERNAS
La segunda Linea de la pantalla mostrada al acceder al menú DIAGNOSTICO es la que muestra los puntos de la plataforma.

4.5 ADICIONAL

El indicador GI430 permite la utilización de módulos adicionales, para la 
conexión con sistemas externos. Actualmente hay 2 tipos de módulos: 
1. Módulo entradas/salidas digitales: 4 entradas, 4 salidas (relés). 

2. Módulo DSD. Memoria Fiscal
La conexión entre los módulos y el equipo se realiza internamente. 
La configuración de los módulos se realiza en el menú SETUP > Adicional.



   MANUAL DE USUARIO | ES  | GI430 37

4.5.1 SEMÁFOROS Y BARRERAS
Nos aparece una lista con las 4 salidas lógicas posibles numeradas como 
semáforos de entrada / salida y las barreas de entrada / salida del 1 al 4. Con 
las teclas de cursor nos desplazamos por la lista y activamos o no la opción 
marcada OFF/ON.
Las opciones posibles son: NO – SI

*Al finalizar la programación para guardar los cambios realizados 

pulsar la tecla  o INSERT del teclado PC

4.5.2 DATA STORAGE DEVICE
Es posible incrementar el funcionamiento del indicador de peso con la placa 
adicional que realiza la función de MEMÓRIA FISCAL; esta consiste en archivar 
todos los valores de peso transmitidos a un ordenador para una sucesiva 
elaboración o integración de los datos transmitidos por el canal serie COM.
Cada valor archivado queda asociado a un código ID. El valor memorizado, 
puede ser consultado en el display del indicador usando el ID en este menú. 
(como control con respecto a los datos impresos por el PC).
La memoria fiscal puede memorizar un máximo de 400.000 pesadas, después 
de la cual, esta reescribe sobre la pesada número 0.
Con el comando serie PID o a través de la tecla, se envía el número de báscu-
la, el peso bruto, el peso de tara y un ID que identifica el modo inequívoco la 
pesada, sólo en el caso en que la plataforma sea estable y el peso bruto no sea 
negativo.
El ID tiene el siguiente formato:
<Número de código único>, <número pesada>
Número de código único. Número de 5 cifras que va de 0 a 99999, se incre-
menta en 1 cada 400.000 números de pesada registrados
La memoria fiscal puede memorizar un máximo de 400.000 pesadas, después 
de la cual el número de pesada comienza otra vez por 00000 y el número se 
incrementará en uno.
La pesada relativa a un ID puede ser verificada sólo si tiene un número de có-
digo único igual al actual que hay en la memoria fiscal y un número de pesada 
menor o igual al último valor recibido con el orden PID.

Si el equipo dispone de memoria ALIBI / DSD los formatos de impresión añaden el identificador de pesa

PRIMERA PESADA    SEGUNDA PESADA ÚNICA ENTRADA ÚNICA SALIDA
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4.6 BASE DE DATOS (CONFIGURACION)

4.6.1 INICIALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
En este menú podremos asignar el tamaño de los campos editables: cliente, producto, proveedor, destino y matrícula. Así como activar-
los o desactivarlos y cambiar las etiquetas de dichos campos. También tenemos las opciones de pesadas editables y auto borrables, off/
on

Nota: Cualquier cambio y guardado en este menú conlleva la inicialización y borrado de la base de datos, por lo que se debería 

configurar, en caso de querer realizar algún cambio, en primer lugar antes de hacer uso del dispositivo.

4.6.2 CONFIGURACIÓN BASE DE DATOS
En este menú podremos activar o desactivar los distintos códigos, cambiar las etiquetas de dichos códigos o campos y activar o desac-
tivar las opciones para que las pesadas sean editables y/o auto borrables. No podremos cambiar el tamaño de los cambios como en el 
apartado anterior, esta opción solo es posible con la correspondiente inicialización y borrado de la base de datos. Los cambios realizados 
en este menú no nos obligan a inicializar la base de datos y nos permiten la configuración antes explicada.
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4.7 INFORMACION DEL EQUIPO

3. RETIRADA DE EQUIPOS ELÈCTR0NICOS (WEEE)

Para los clientes de la Unión Europea:
Todos los productos llegados al término de su respectivo ciclo de 
vida tienen que ser restituidos al constructor a fin de ser reciclados. 
Para información sobre las modalidades de restitución contactar el 
revendedor o el constructor.
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