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DESCRIPCIÓN 

El gancho pesador AGP-100 es un sistema de pesaje electrónico de gran 

precisión, pensado para suspender de cualquier tipo de grúa. 

Las ventajas que ofrece este  sistema, es que permite leer la carga elevada al 

instante sin tener que desplazarla a una báscula fija. 

El sistema AGP es adaptable a capacidades de carga de 300 kg a 10.000 kg. 

Opcionalmente se puede suministrar con diferentes periféricos tales como 

impresora, comunicación vía radio, WIFI, etc. 
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CARACTERÍSTICAS 

El gancho pesador AGP-100 puede ofrecer las siguientes configuraciones: 

DISPLAY 

- Visor LCD de 5 dígitos   1” 

- Visor de números rojos de 5 dígitos LED de 1” 

PULSADORES 

-     (ON/OFF) 

- (->0<-/B) 

- (<->T) 

ALIMENTACIÓN : 

- Pack de batería interno de 8,4V 3,5Ah (cargador externo). 

- Servicio 24h (2 baterías + cargador). 

MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS: 

- TARA 

- CERO 

- SUMA 

- SUBTOTAL 

- TOTAL 

- OFF 

AJUSTE POR SOFTWARE: 

CAPACIDAD. 

FRACCIÓN. 

PUNTO DECIMAL 

CALIBRACIÓN DE CERO Y FONDO DE ESCALA. 

LECTURAS. 

CONSTANTE DE ESTABILIDAD. 

Nº DIVISIONES DE RECUPERACIÓN DE CERO. 

UMBRAL DE PESO. 

MEMORIZACIÓN DE CERO.  

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA. 

COMUNICACIÓN RS-232-C. 

PERMITE O NO EL ARRANQUE CON PESO. 

ALIMENTACIÓN DE CÉLULA DE +5V 

NÚMERO MÁXIMO DE ESCALONES 3000. 

SENSIBILIDAD DE ENTRADA DE 1mV/V A 6 mV/V. 

RANGO DE IMPEDANCIA 58-2000 OHMIOS 

MÍNIMO VOLTAJE DE ENTRADA POR ESCALÓN 1,5Uv 

VOLTAJE DEL RANGO DE MEDIDA 5mV-20mV 

 RESOLUCIÓN DE 30.000 PUNTOS. 

PRECISIÓN MÁXIMA 6000 DIVISIONES. 

MÁXIMA ALINEALIDAD 15 ppm  DEL FONDO DE ESCALA 

MÁXIMA NO REPETIBILIDAD 10 ppm  DEL FONDO DE ESCALA 

DERIVA TÉRMICA DE LA GANANCIA MENOR DE 10 ppm/ºC. 

DERIVA TÉRMICA DEL CERO MENOR DE 20 ppm/ºC. 

VELOCIDAD DE CONVERSIÓN = 10 LECTURAS/SEG. 

MÁX. PESO MUERTO 50%. 

TARA SUSTRACTIVA EN TODA LA ESCALA 

RANGO DE TEMPERATURA –10ºC... +40ºC. 

MÁXIMO PESO DE FONDO DE ESCALA MÁS 6 DIVISIONES. 

CONSUMO STAND BY 8 uA, EN MARCHA 40 mA 

CUMPLE ESPECIFICACIONES O.I.M.L. 
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1. FUNCIONES BASICAS

1.1  PUESTA EN MARCHA Y DESCONEXION 

Para la puesta en marcha del equipo pulsaremos la tecla (ON/OFF) : 

[ AGP ] 

[100n-] Modelo. 

[00n-X] Versión del firmware. 

[tESt ] Test interno. 

[ 0] Modo normal de trabajo.

Para la desconexión del equipo pulsaremos la tecla (ON/OFF): 

[ oFF ] 

Nota: En algunas aplicaciones vía radio, el visor en lugar del peso puede 

mostrar el mensaje [ on  ] como modo normal de trabajo. 

En este caso si se desea ver el peso: 

- Para sistemas con baterías, pulsar la tecla (ON/OFF) y soltar 

    durante el mensaje [PESo ]. 

- Para sistemas alimentados a la red eléctrica, pulsar la tecla (6) del

    mando remoto durante 5” y soltar durante el mensaje [PESo ]. 

- Representación de los símbolos cuando se iluminan: 

Indica que el peso visualizado es estable dentro de 

unos márgenes preprogramados. 

0 El peso presente en la báscula es 0 (báscula descargada). 

NET Hay una tara aplicada. 

NEG El peso es negativo y tiene 5 dígitos. 

T Hay una tara memorizada, pudiendo realizar sucesivas pesadas

sin perder el valor de la misma. 

B El valor visualizado es el peso bruto. 
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1.2 REALIZAR UNA TARA ( <->T ) 

Una vez cargado el gancho con el peso a tarar, pulsaremos la tecla (<->T) 

ó (1)(TARA) del mando remoto : 

[  150] Peso de la tara. 
[tArA ] 

[   0] 

Colocar la carga a pesar: 

[ 2400] Peso neto. 

Mientras conservemos la tara anterior podremos realizar diferentes 

pesadas. 

Al quitar el peso de la tara el gancho hará una destara automática: 

[dEStA] 

[   0] 

1.3 FIJAR LA TARA ( <->T ) 

Una vez cargado el gancho con el peso a tarar, mantener pulsada la tecla   

(<->T) ó (1)(TARA) del mando remoto y soltarla con el mensaje “FIJA ”: 

[  150] Peso de la tara. 
[tArA ] 

[FIJA ] 

[    0] 

Colocar la carga a pesar: 

[ 2400] Peso neto. 

En este caso podremos descargar el peso de la carga y el de la tara sin 

perder el valor de ésta última. 

El visor nos mostrará el peso de la tara en negativo: 

[ -150] Peso de la tara. 

Se pueden realizar diferentes pesadas conservándose automáticamente el 

valor de la tara. 
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1.4 RECUPERACION DE LA TARA ( <->T ) 

Para recuperar el valor de una tara o tara fija, mantener pulsada la tecla   

(<->T) ó (1)(TARA) del mando remoto y soltarla con el mensaje “borrA”: 

 [    0] 

 [tArA ] 

 [FIJA ] 

 [borrA] 

 [dEStA] 

 [  150] Peso de la tara. 

1.5 PONER EL PESO A CERO ( ->0<-/B ) 

En el caso de una pérdida del cero, y si no hay ninguna tara aplicada, 

podremos realizar una recuperación del cero, pulsando la tecla (->0<-/B) ó 

(2)(CERO) del mando remoto (opcional): 

[   4] 

[CEro ] 

[   0] 

1.6 VISUALIZAR EL PESO BRUTO/NETO ( ->0<-/B ) 

Si el equipo tiene aplicada una tara o tara fija se puede visualizar el peso 

bruto pulsando la tecla (->0<-/B) ó (2)(CERO) del mando remoto 

(opcional): 

[ 2400] Peso neto. 
[brUto] 

[ 2550] Peso bruto. 

Pulsando de nuevo la tecla (->0<-/B) ó (2)(CERO), podremos visualizar de 

nuevo el valor del peso neto: 

[ nEto] 

[ 2400] Peso neto. 
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1.7 VISUALIZAR EL VOLTAJE DE LA BATERIA ( ON/OFF ) 

Desde el modo normal de trabajo podremos visualizar el estado de la 

batería, manteniendo pulsada la tecla (ON/OFF) ó la tecla (6) del mando 

remoto, y soltándola con el mensaje “bAtEr”: 

[    0] 

[ oFF ] 

[bAtEr] 

[b8.3v] Voltaje de la batería. 

Pulsar de nuevo la tecla (ON/OFF) ó (6) para volver al modo normal de 

trabajo: 

[PESo ] 

[    0]
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2. ENVIO DE LA PESADA  (según funciones mando remoto)

Una vez cargado el gancho con el peso a enviar, pulsar la tecla (ENVIO) del 

mando a distancia: 

[ 2400] Peso a enviar vía RS-232C, radio, WIFI, etc. 

Pulsar (ENVIO). 
[EnVIo] 

[VALId] El peso ha sido recibido y guardado correctamente en

el equipo receptor (por ejemplo a través de un 

software de PC). 

(Ver más abajo “Nota 3”.) 

[ 2400] El peso puede ser descargado. 

Si hay algún problema y la pesada no se recibe y guarda, el gancho va 

realizando envíos contínuos hasta que obtenga respuesta por parte del equipo 

receptor.  

[EnVIo] 

En este caso podremos interrumpir el envío de la pesada pulsando nuevamente 

la tecla (ENVIO) ó (ON/OFF) 

[ FIn ] 

 y, una vez solventado el problema, volver a enviar la pesada sin necesidad de 

descargar el peso. 

Nota 1:  El mensaje de [-----] se visualiza al intentar realizar la función 

 siendo el peso inestable. 

 Esperar a que el peso se estabilice y repetir la operación. 

Nota 2:  El mensaje de [Error] se visualiza en los siguiente casos: 

- Peso igual a 0 o negativo. 

- La pesada anterior no ha sido descargada. 

Nota 3:  Tras enviar la pesada, la respuesta que se espera de parte del 

 equipo receptor es el eco de la trama enviada (ver apartado 

 “PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN”) 

 La validación de pesada puede ser configurada para que esté 

 desactivada (ver apartado “CONFIGURACION DE PARAMETROS”). 
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3. MEMORIA SUMADORA  (según funciones mando remoto)

3.1 ACUMULACION DE PESADAS ( SUMA ) 

Para realizar acumulación de pesadas, pulsar la tecla (3) (SUMA) del mando a 

distancia: 

[  150] Peso a sumar. 
[SUMA ]

[  150] 

Tras un total (final de pesadas) se visualizará el mensaje: 

[borrA]

[SUMA ] 

Indicándonos que es la primera de la siguiente tanda de pesadas. 

3.2 VISUALIZACION DEL SUBTOTAL ( SUBTOTAL ) 

Para visualizar el subtotal acumulado actualmente, pulsar la tecla (4) 

(SUBTOTAL) del mando a distancia: 

[    0] 

[SUbto]

[ 2150] 

En el caso de que el valor sea superior a “99999” (ó “9999” en versiones de 4 

dígitos), el visor irá desplazando los dígitos para poder visualizar correctamente 

el valor acumulado.  

3.3 FINALIZAR Y VISUALIZAR EL TOTAL ( TOTAL ) 

Para finalizar la tanda de pesadas actuales y visualizar el total acumulado, 

pulsar la tecla (5) (TOTAL) del mando a distancia:

[   0] 

[totAL]

[ 7132] 
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4. MENSAJES DE AVISO

[bAtEr] El nivel de carga de la batería es muy bajo. 

Utilizar el cargador suministrado para su recarga.  

Cuando el nivel llega a un valor mínimo, el equipo realiza una 

desconexión automática para que no se dañe la batería.  

[CELUL] Durante el arranque del equipo, el peso detectado supera el 

100% de la capacidad máxima permitida o hay un fallo en el 

sistema de pesaje.  

[ALto ] El peso bruto es mayor que la capacidad máxima del equipo. 

[BAJo ] El peso bruto negativo es mayor que la capacidad máxima del 

equipo.  

[SobrE] Fallo en el sistema de pesaje. 

[ooooo] Fallo en el sistema de pesaje. 

[Error] 1) Se ha intentado realizar una suma ó envío de peso sin haber

descargado previamente la carga.

2) Durante el ajuste de peso la muestra introducida es “0” ó

   de un valor superior a la capacidad del equipo. 

[ErrdV] Las carácterísticas de la célula o del ajuste no se adaptan al 

valor del peso muestra introducido.  

Cambiar la capacidad y fracción del equipo para obtener  

menos puntos de resolución y repetir el ajuste.  

5. RECARGA DE BATERIAS

El sistema de alimentación denominado Servicio 24 horas,  esta compuesto por 2 

baterías recargables intercambiables + un cargador exterior. Este sistema 

permite trabajar con una batería y cargar la otra. 

Si se desea aumentar la autonomía de trabajo se puede definir en el apartado 

de configuración que actúe la Desconexión Automática después de un tiempo de 

realizar la pesada. 

Cuando el visor avisa con el mensaje intermitente "bAtEr", esta indicando que 

la batería está baja de carga y que debe sustituirse por otra que esté cargada. 

La batería extraida debe conectarse al cargador exterior. 

El cargador debe conectarse a una toma de alimentación de 220 V c.a. 

durante 8...12h. 

LA VIDA DE LAS BATERÍAS DISMINUYE EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

- Cuando se realizan cargas con duración superior a 12 h. 
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6. CONFIGURACION DE PARAMETROS

Durante el arranque del equipo, mantener pulsada la tecla (<->T) y soltarla con 

el mensaje “MenU ”. 

Con el mando a distancia, pulsar la tecla (6) durante el mensaje “tESt”. 

[ AGP ] Pulsar. 
[100n-] 
[00n-X] 

[tESt ] 

[MEnU ] Soltar. 

Pulsar la tecla (->0<-/B)  o la tecla (1) del mando a distancia para visualizar el 

primer parámetro: 

[CEro ] 

- Uso del teclado: 

Las funciones del teclado durante la configuración son las siguientes: 

(<->T) Saltar al siguiente parámetro.  (Salto de dígito). 

(->0<-/B) Entrar y/o validar el parámetro. (Incrementar valor dígito). 

(ON/OFF) Salir del parámetro y/o del menu.  

- Uso del mando a distancia: 

Las funciones de las teclas durante la configuración son las siguientes: 

(1)   [CONFIRMAR]. Entrar y/o validar el parámetro. 

(2)   [ SALTO  ]. Saltar al siguiente parámetro.  (Salto de dígito). 

(3)   [ + ]. Incrementar valor dígito/cambiar selección. 

(4)   [ - ]. Decrementar valor dígito/cambiar selección. 

(5)   [ INICIO ]. Ir al inicio del menú. 

(6)   [   FIN   ]. Salir del parámetro y/o del menu.  
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- Parámetros: 

[CEro ] Ajuste del Cero. 

[ FE  ] Ajuste del Fondo de Escala. 

-[MUESt] Introducir la muestra para el ajuste del F.E. 

[dESCo] Programación de la desconexión automática del equipo en 

caso de no detectar movimiento de peso. 

Rango de 0 a 99 minutos. Por defecto 0 (anulado). 

[EnVIo] Envío RS-232C. 

 - [MAnUA] Envío manual del peso. (Con mando remoto). 

 - [ CtE ] Envío constante del peso. 

 - [EStAb] Envío del peso cuando éste sea estable 

    [VALId] 

- [VALSI] Espera validación de la pesada. 

- [VALno] Validación de la pesada desactivada. 

 [VELoC] Velocidad de envío. 

      - [ 600b]    600 Bds. 

      - [1200b]   1200 Bds. 

      - [2400b]   2400 Bds. 

      - [4800b]   4800 Bds. 

      - [9600b]   9600 Bds.  (Por defecto) 

      - [19200]  19200 Bds. 

[bASCU] Nº de báscula para envío RS-232C. 

Rango de 0 a 9. Por defecto báscula 0. 

[IMPrE] Opción impresora. 

- [IMPno] Impresora desactivada (por defecto). 

- [IMPSI] Impresora activada. 

   [tIqUE] Tipo de tiquet. 

     - [PArCI]   Tiquet de pesadas parciales (por defecto). 

 - [UnICo]   Tiquet de pesadas individuales. 

     - [CodbA]   Tíquet de código de barras EAN13. 
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[CoPIA] Tiquet de copia. 

  - [CoPSI] Tiquet de copia activado (por defecto). 

  - [CoPno] Tiquet de copia desactivado. 

[rELoJ] Ajuste de fecha y hora. 

  - [dIAnn] Dia       (00…31). 

  - [MESnn] Mes      (01…12). 

  - [Añonn]  Año      (00…99). 

  - [Hornn]  Hora    (00…23). 

  - [MInnn]  Minut. (00…59). 

[ESCAL] Opción escala a visualizar (e imprimir). 

- [HILoS] kg. (por defecto). 

- [tonEL] t. 

- [LIbrA] lb. 

7. CAMBIO DE IDIOMA

Podremos cambiar el idioma de los mensajes del display (e impresora). 

Para ello, poner en marcha el equipo y durante el mensaje “tESt”, mantener 

pulsada la tecla (6) del mando remoto hasta visualizar “MEnU”: 

[ AGP ] 

[tESt ] Pulsar (6). 

[MEnU ] Soltar (6). 

Pulsar la tecla (2) del mando a distancia para seleccionar otro idioma. 

[MEnU ] Pulsar (2). 

[ENGLI] Soltar (2). 

[MEnU ] Pulsar (2). 

[ESPAñ] Soltar (2). 

Pulsar la tecla (6) del mando a distancia para salir. 

[ Fin ] 
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8. OPCION MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS

Este equipo opcionalmente se puede suministrar con un mando a distancia para 

poder realizar las siguientes funciones (bajo petición): 

1  FUNC. 2  FUNC. 3  FUNC. 4  FUNC. 5  FUNC. 6  FUNC. 

1 TARA 1 TARA 1 TARA 1 TARA 1 TARA 1 TARA 

2 2 CERO 2 2 CERO 2 2 CERO 

3 3 3 ENVIO 3 ENVIO 3 SUMA 3 SUMA 

4 4 4 4 4 SUBTO 4 SUBTO 

5 5 5 5 5 TOTAL 5 TOTAL 

6 OFF 6 OFF 6 OFF 6 OFF 6 OFF 6 OFF 
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9. COMUNICACIONES WIFI (OPCIONAL)

Para la comunicación WIFI se deben adecuar los parámetros del módulo interno 

de acuerdo con la WLAN a la que se quiera conectar. 

Sobre un PC con conectividad WIFI, configurar, seleccionar y conectarse a la 

misma WLAN del dispositivo Airpes. 

Por defecto, los parámetros del módulo interno son: 

- Tipo de Red: Create AP 

- SSID:   Wifly-AIRPES 

- Canal: 1 

- Servidor DHCP: Activado 

- Dirección IP: 192.168.1.1 

- Máscara subred: 255.255.255.0 

- Puerto: 2000 

Nota: Si el sistema de pesaje suministrado tiene más de un dispositivo 

wifi, las direcciones IP serán 192.168.1.2, 192.168.1.3, … y así 

sucesivamente. 

La configuración del dispositivo WIFI se puede realizar por comandos, por ejemplo a 

través del hyperteminal de Windows, o por el software “WIFI RN-131G v2.1" 

desarrollado por AIRPES con los comandos más comunes (ver el manual “WIFI RN-

131G.V21.S.U.EN.14-11.0” para más información). 
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10. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

- 9600 Bds. 

- (N) Sin paridad. 

- 8 bits de datos. 

- 1 bit de stop. 

0DH  +  B1  +  B2  +  B3  +  CTRL/BASC +  PESO  +  TARA  + CANAL  +  0AH  + CHECKSUM 

Parámetro (nº bytes) Definición 

0DH (1)  Carácter inicial de transmisión. 

B1 (1)  Byte de estado: 

(xxxxx000) peso OK 

(xxxxx001)   “     ALTO 

(xxxxx010)   “     BAJO 

(xxxxx011)   “     SOBRERANGO 

(xxxxx100)   “     BAJORANGO 

(xxxxx101)   “     ERROR CELULA 

(xxxxx110)   “     ERROR RECEPTOR 

(xxx00xxx)  punto decimal   0 

(xxx01xxx)     “ “       1 

(xxx10xxx)     “ “       2 

(xxx11xxx)     “ “       3 

B2 (1)  Byte de leds: 

(xxxxxxx0) peso positivo 

(xxxxxxx1) peso negativo 

B3 (1)  Byte de campos/comandos. 

CTRL/BASC (1)  Control/Báscula. 

(xxxx0000) báscula 0. 

(xxxx0001) báscula 1. 

------------ 

(xxxx1001) báscula 9. 

PESO (3)  Peso en BCD. (56 34 12) 

 lsb    msb 

TARA (3)  Tara en BCD. (56 34 12) 

 lsb    msb 

CANAL (1)  Nº canal. 

0AH (1)  Carácter final de transmisión. 

CHECKSUM (1)  Suma de los 13 bytes anteriores. 



1177  

Ejemplo de cadena de datos al realizar una pesada: 

Peso = 002956 kg. 

El equipo envía 5 veces la trama de datos. 

Ver significado de otros bytes en la trama de datos. 




