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Gracias por utilizar la balanza electrónica de pesaje y contaje modelo BC-1503 con indicador simple o 
doble. La balanza está diseñada para ser estanca con un grado de protección IP68 y la carcasa es de 
acero inoxidable. 
Este modelo se ha fabricado utilizando las más avanzadas técnicas de control asistido por ordenador. 
Tiene unas características adecuadas a las prestaciones esperadas en precisión de pesaje, es cómoda 
para ser transportada y tiene un precio asequible. Es robusta y durable, y se puede utilizar no solamente 
en tiendas de comercio al detalle o para el pesaje de productos envasados, sino también en ambientes 
de alta humedad debido a su estanqueidad. 
Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de utilizar la balanza. 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES 

1.1. DATOS BÁSICOS 

 BC1503-600 BC1503-1,5 BC1503-3 BC1503-6 BC1503-15 BC1503-30 
Capacidad Máxima 600 g 1,5 kg 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg 
Alcance Mínimo 20e 20e 20e 20e 20e 20e 
e = 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g 5 g 10 g 
d1 = 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g 5 g 
d2 = 0,05 g 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g 
Tara Máxima 100% de la capacidad máxima, acumulativa 
Clase de Precisión Precisión Media III 
Tamaño del Plato 230 x 190 mm 

1.2. MODOS DE TRABAJO 

Diversos posibles modos de trabajo: sólo peso, cuenta piezas, control de peso (over/under) con 
indicación de peso bajo, nominal o peso alto. 

1.3. TEMPERATURA DE TRABAJO 

Desde -5 °C hasta +35 °C. 

1.4. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 

Desde -25 °C hasta +50 °C. 

1.5. ALIMENTACIÓN 

Batería recargable de 6 V 4,5 Ah 

220 V 50/60 Hz 
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1.6. PESO NETO 

4 kg 

1.7. DIMENSIONES 

Caja de 4 unidades: 20 kg, 70x36x32 cm 

2. TECLADO Y MENSAJES DE PANTALLA 

 

2.1. TECLADO 

 Enciende la balanza y realiza el cero. 

 Botón de tara. 

 Apaga la balanza. 

 Entra en programación de parámetros, y permite modificar el número a programar. 

2.2. MENSAJES DE PANTALLA 

dc x.xx Mensaje que aparece al encender la balanza, significa que la tensión de batería es x.xx V. 

------ 
Se muestra cuando el peso sobre el plato está por encima del 100% de la capacidad + 9 e. 
Cuando suena el zumbador, significa sobrecarga, reducir el peso que se encuentra sobre 
el plato. 

-BAtLo- La tensión de batería está baja. Se puede utilizar la balanza durante un corto espacio de 
tiempo. Recargar de inmediato. 

C_End La recarga de batería ha finalizado. 

Err-0 Señal de la célula sin carga demasiado alta. Reducir el peso sobre la misma. 
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3. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

3.1. PREPARACIÓN 

Ajustar los pies de la base, nivelar la balanza con ayuda del nivel de burbuja, asegurarse que la 
balanza y el plato quedan en posición horizontal. 

3.2. ENCENDER Y APAGAR 
3.2.1. Encender:  

Pulsar la tecla [ON/ZERO], el zumbador suena, se visualiza la versión de software y dc x.xx 
(el nivel de tensión de batería), a continuación de visualiza una secuencia desde 999999, 
888888 hasta 000000, se muestra la capacidad de la balanza y a continuación hace cero y 
el indicador ZERO se enciende. Ahora la balanza está a punto para pesar. 

3.2.2. Apagar:  
Pulsar la tecla [OFF]. 

3.2.3. Auto apagado:  
Después de 10 minutos sin peso sobre el plato, la balanza se apaga (ver 3.9.3 en 
programación de parámetros). 

3.2.4. Auto apagado por batería baja:  
Cuando la tensión de batería está por debajo de 5,6 V, la balanza se apaga 
automáticamente para preservar el funcionamiento y la integridad de la batería. 

3.3. CERO 

Estando la balanza sin la tara activada, si el peso sobre el plato es inferior al 4% de la capacidad 
máxima, entonces si se pulsa la tecla ZERO la balanza se pondrá a cero, y el indicador de cero se 
encenderá. 

3.4. PESAR 

Poner el producto a pesar sobre el plato y leer la indicación de peso en el indicador. 

3.5. TARAR 

Con un peso sobre el plato (por ejemplo el envase vacío de un producto), pulsar la tecla [TARE]. 
El visualizador se pone a cero y el piloto [TARE] se enciende. En esta situación, colocando peso 
sobre el plato podremos ver el peso neto. Si se retira todo el peso del plato, se visualizara el 
peso tarado en negativo y el indicador de cero se encenderá. Para borrar la tara, pulsar [TARE] 
en esa situación, el piloto [TARE] se apagará. 
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La función tara es acumulativa, es decir, si después de haber tarado un peso ponemos un 
segundo peso sobre el plato y volvemos a pulsar la tecla [TARE], el visualizador se vuelve a 
poner a cero, tarando el peso total sobre el plato. 

3.6. FUNCIÓN AHORRO DE ENERGÍA 

Después de 40 segundos sin peso sobre el plato, el visualizador se apaga, mostrando 
únicamente “o”. Colocando un peso sobre el plato la balanza se vuelve a activar. Esta función 
sólo está activa si así se programa tal como se indica en 3.9.3. Se puede combinar con el 
apagado del visualizador trasero (3.9.9) si el mismo no es necesario. 

3.7. INDICACIÓN DE BATERÍA 

El indicador “High” encendido significa que la tensión de batería está por encima de 6,3 V.  

El indicador “Mid” encendido significa que la tensión de batería está entre 6 V y 6,3 V. 

El indicador “Low” encendido significa que la tensión de batería está por debajo de 6 V. 

3.8. CARGA 

La balanza se alimenta de una batería de plomo recargable (6 V / 4,5 Ah). Cuando la balanza 
muestra el mensaje “-bAtLo-“, apagarla y recargar la batería inmediatamente. La carga 
completa de la batería tarda 12 horas. 

3.9. FIJAR PARÁMETROS 

Pulsar la tecla [SET/0~9] durante 3 segundos para entrar en el menú de programación de 
parámetros. Pulsando repetidas veces la tecla [SET/0~9] permite ir avanzando a través del 
menú. Una vez dentro de cada opción, la tecla [SET/0~9] permite seleccionar un valor 
determinado, mientras que la tecla [TARE] sirve para confirmar. 

 
3.9.1. rAngE (fijar límites superior e inferior de control de peso) 

3.9.1.1. Cuando se muestra “rAngE” en el visualizador, pulsar la tecla [TARE] para entrar en la 
opción y después la tecla [SET/0~9] para seleccionar el parámetro a ON o a OFF. El 
valor por defecto de este parámetro es OFF, es decir, la balanza normalmente no 
trabajará en modo control de peso.  

3.9.1.2. Si se selecciona ON, la balanza pasa a solicitar el peso de control inferior y el piloto 
“Under” se enciende. Con la tecla [SET/0~9] se puede incrementar en 1 el valor del 
dígito que parpadea. Pulsar la tecla tantas veces como sea necesario hasta seleccionar 
el valor deseado y pulsar la tecla [TARE] para saltar al dígito de la derecha. Una vez 
introducido el valor de peso de control inferior, la balanza pasa a solicitar el valor del 
peso de control superior, pero ahora se enciende el piloto “Over”. Repetir el mismo 
proceso, al finalizar la balanza vuelve automáticamente a visualizar peso.  
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3.9.1.3. Si el valor que hemos introducido como peso de control inferior es mayor que el peso 
de control superior, la balanza muestra el mensaje OFF y sale a modo peso. 

3.9.1.4. Indicaciones de control de peso 

“m” es el peso actual sobre el plato 

Cuando m ≥ peso de control superior, el piloto “Over” se enciende de forma 
intermitente. 

Cuando peso de control inferior < m < peso de control inferior, el piloto “Accept” se 
enciende de forma fija y permanente. En combinación con 3.9.6 se puede hacer que la 
alarma de peso en límites aceptables sea también con el zumbador, de forma que la 
balanza emite una alarma audible cuando el peso está dentro de los límites 
programados, mientras que deja de sonar cuando peso está fuera de los límites. 

Cuando m ≤ peso de control inferior, el piloto “Under” se enciende de forma 
intermitente. 

NOTA: si el peso sobre el plato es inestable, los pilotos no se encienden. 

3.9.2. UnitS (seleccionar unidades de trabajo) 
3.9.2.1. Cuando el menú de programación muestra “UnitS” en el visualizador, pulsar [TARE] 

para entrar y pulsar [SET/0~9] para elegir entre las posibles opciones “H9” (kg), “9” (g), 
“Lb.Lb” (libras decimales), “Lb.oZ” (libras imperiales con onzas) y “PCS” (cuenta 
piezas). Pulsar la tecla [TARE] para confirmar el valor seleccionado. El valor por defecto 
es “9” (gramos). 

3.9.2.2. Cuenta piezas: se debe seleccionar en el apartado anterior la opción “PCS” validando 
con la tecla [TARE]. El piloto “pcs” se enciende de forma intermitente. Pulsar durante 3 
segundos la tecla [ON/ZERO], el visualizador mostrará el mensaje “COUnt” y volverá a 
cero. Colocar un cierto número de piezas sobre el plato (el peso debe ser siempre 
inferior a la capacidad máxima de la balanza) y pulsar [TARE] para poder introducir la 
cantidad de piezas que hemos colocado sobre el plato. Con la tecla [SET/0~9] se puede 
incrementar en uno el número de cada posición del visualizador, y con la tecla [TARE] 
nos desplazamos al dígito de la derecha. Al salir de la introducción del número de 
piezas se mostrarán las piezas en el visualizador y el piloto “pcs” se enciende. Para salir 
del modo cuenta piezas, ir a 3.9.1.1 y seleccionar una unidad de peso. 

NOTA: si el peso unitario de cada pieza es demasiado pequeño, la balanza indicará 
Error 3.  El peso unitario de las piezas no puede ser inferior a 1/30.000 de la capacidad 
máxima de la balanza, es decir, la balanza no puede contar más allá de 30.000 piezas. 

3.9.3. A-oFF (seleccionar auto apagado) 
Cuando el menú de programación muestra “A-oFF” en el visualizador, pulsar [TARE] 
para entrar y pulsar [SET/0~9] para elegir entre ON y OFF. Si se selecciona OFF, la 
balanza no se auto apagará. Si se selecciona ON, la balanza se auto apaga después de 10 
minutos sin peso sobre el plato. Pulsar la tecla [TARE] para confirmar el valor 
seleccionado. El valor por defecto es OFF (no hay auto apagado). 
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3.9.4. FILtX (velocidad de filtro de peso) 
Cuando el menú de programación muestra “FILtX” en el visualizador, pulsar [TARE] para 
entrar y pulsar [SET/0~9] para elegir entre los posibles valores FILt-1, FILt-2 y FILt-3. 
Estos valores permiten seleccionar el filtro de peso, de tal manera que cuanto mayor el 
valor (1, 2, 3), el filtro es más ligero y por lo tanto la velocidad de refresco del 
visualizador es mayor. Pulsar la tecla [TARE] para confirmar el valor seleccionado. El 
valor por defecto es FILt-2. 

3.9.5. Zero (seleccionar margen de auto cero) 
Cuando el menú de programación muestra “ZErO” en el visualizador, pulsar [TARE] para 
entrar y pulsar [SET/0~9] para elegir entre los posibles valores 0.5 e, 1.0 e, 1.5 e, 2.0 e, 
2.5 e, 3.0 e, 3.5 e, 4.0 e, 4.5 e y 5.0 e. Este parámetro permite seleccionar la variación 
que puede tener el peso alrededor del cero para ser absorbido por el dispositivo de 
seguimiento de cero de la balanza. “e” se refiere al escalón de visualización de peso de 
la balanza. Pulsar la tecla [TARE] para confirmar el valor seleccionado. El valor por 
defecto es 0.5 e. 

3.9.6. bUZZEr (seleccionar zumbador encendido o apagado) 
Cuando el menú de programación muestra “bUZZEr” en el visualizador, pulsar [TARE] 
para entrar y pulsar [SET/0~9] para elegir entre ON y OFF. ON significa que el zumbador 
de la balanza sonará cuando en modo control de peso, el peso sobre el plato esté dentro 
de los límites definidos como aceptables, mientras que no sonará si el peso está fuera 
de esos límites. Si el parámetro se pone en OFF, el zumbador no actuará en el modo de 
control de peso. Pulsar la tecla [TARE] para confirmar el valor seleccionado. El valor por 
defecto es OFF, el zumbador está apagado. 

3.9.7. d (seleccionar el escalón de visualización de peso) 
Cuando el menú de programación muestra “d” en el visualizador, pulsar [TARE] para 
entrar y pulsar [SET/0~9] para elegir la división de visualización. Existen 3 opciones. 
Cuanto menor es la división, menor será la velocidad de refresco del peso en el 
visualizador. Pulsar la tecla [TARE] para confirmar el valor seleccionado. El valor por 
defecto es 1/3000. 

3.9.8. On-rA (seleccionar margen de cero inicial al arrancar) 
Cuando el menú de programación muestra “On-rA” en el visualizador, pulsar [TARE] 
para entrar y pulsar [SET/0~9] para elegir entre 20 y 100. 20 significa que el cero inicial 
puede absorber hasta un 20% de la capacidad máxima, 100 significa que se puede 
absorber hasta el 100%. Pulsar la tecla [TARE] para confirmar el valor seleccionado. Si se 
ha seleccionado 20 y al arrancar la balanza hay un peso sobre el plato superior a un 20% 
de la capacidad máxima, se visualizará “Err-0” y a continuación “Err-4”. Reducir el peso 
sobre el plato para que la balanza pueda hacer cero. El valor por defecto es 100. 

3.9.9. d-dP (seleccionar uno o dos visualizadores) 
Cuando el menú de programación muestra “d-dP” en el visualizador, pulsar [TARE] para 
entrar y pulsar [SET/0~9] para elegir entre YES (Sí) o NO. Seleccionando NO, el 
visualizador trasero (lado cliente) se apaga. Seleccionando YES, el visualizador trasero se 
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enciende. Pulsar la tecla [TARE] para confirmar el valor seleccionado. Este parámetro 
puede ser útil para ahorrar batería cuando la balanza trabaja de modo que el 
visualizador trasero no es visible para nadie. El valor por defecto es YES (trabajo con los 
dos visualizadores). 

3.9.10. Tune LED (ajustar luminosidad de los leds del visualizador) 
Con la balanza encendida, pulsando la tecla [ZERO/ON] entramos en ajuste de la 
luminosidad del visualizador. Se muestra por defecto LU-1. Con la tecla [SET/0~9] se 
puede cambiar el valor a LU-2 y a LU-1. LU-1 es el valor de más ahorro de batería 
(recomendado), con LU-2 el visualizador es más brillante. Pulsar la tecla [TARE] para 
confirmar el valor seleccionado, la balanza vuelve a modo normal de peso. 

4. NOTAS 

4.1. INSTRUCCIONES GENERALES 
4.1.1. Leer con atención este manual antes de encender la balanza por primera vez. 
4.1.2. No sobrecargar la balanza. No poner sobre el plato productos excesivamente pesados de 

forma violenta. Los daños por sobrecargas no entran dentro de la garantía de la balanza, 
al ser provocados por un mal uso del instrumento y no por un defecto de fabricación. 

4.1.3. No utilizar objetos punzantes o afilados en el teclado. Si la base de goma del mismo se 
daña, quedará afectada la característica de estanqueidad de la balanza. 

4.1.4. Mantener la balanza en buenas condiciones de limpieza para asegurar un correcto 
funcionamiento. 

4.1.5. No utilizar disolventes ni productos químicos en su limpieza. 
4.1.6. Existe un precinto debajo de la balanza. Los usuarios no está autorizados a romper este 

precinto. Si el precinto se rompe o se daña, la balanza quedará fuera de garantía. 
 

4.2. BATERÍA 
4.2.1. La temperatura de trabajo de la batería es entre -10 °C y +40 °C, puede utilizarse hasta en 

300 ciclos a una temperatura de 20 °C. 
4.2.2. Cuando la balanza no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, la batería debe 

recargarse como mínimo cada 3 meses para asegurar su durabilidad y vida. 
4.2.3. Conectar correctamente los cables de alimentación de batería, negro con negro y rojo con 

rojo. 
4.2.4. Si después de recargar completamente la batería el tiempo de funcionamiento se acorta 

de forma sensible, será necesario reemplazar la batería por otra nueva. 
4.2.5. La garantía para la batería es de un mes. 
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5. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 

 
 
 
 
 
 

Declaración UE de Conformidad 

 

El instrumento de pesaje de funcionamiento no automático                          III 
 
Fabricante : BACSA 

C/. Flassaders, 13-15 nave 1 
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
Barcelona (España) 

Modelo : BC1503 
  
Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas UE : 
 

• 2014/30/UE por aplicación de los normas armonizadas  
o EN-55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011 
o EN-55014-2:2015 
o EN-61000-3-2:2014 
o EN-61003-3-3:2013 

• 2014/35/UE por aplicación de las normas armonizadas 
o EN-60335-1:2012 +A11:2014 
o EN-62233:2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: José María Catalán 
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