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1. INSTALACIÓN DE LA BALANZA 
1.1. DESEMBALAJE  

La balanza incluye:  

• 1 conector aéreo DB9 para conexión RS-232  
• 4 Tornillos  

 
Extraer la balanza del embalaje.  
Elegir el formato físico de la balanza, es decir, dos configuraciones posibles torre o 
sobremesa: 

  
1.2. MONTAJE VISUALIZACIÓN LADO COMPRADOR  

Si se elige el FORMATO TORRE:  

  
Encajar la torre en el soporte de la balanza. Dar la vuelta a la balanza y atornillar la chapa 
con los cuatro tornillos (M4x35): 

  
Si se elige el FORMATO SOBREMESA: 
Quitar los 4 tornillos de la torre y tirar hacia arriba 

4 x 
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1 

  

2  

 

3  

 
Separar los dos lados de la torre como se muestra a continuación: 

 
Quitar los 2 tornillos de la chapa. 

 
Recoger el cable sobrante e introducirlo en el interior de la balanza. 

  
Colocar la chapa y los tornillos. 

  

4 x 

2 x 
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1.3. MONTAJE DE VARILLA DE PLATO  

Se monta la varilla del plato. Las arandelas se introducen por la parte inferior. 

 

Poner las tuercas para fijar la varilla al plato de acero inoxidable y colocarlo encima de la 
balanza. 

  

• Asegúrese que la línea de tensión a la que conecta la balanza no tiene oscilaciones 
superiores al 10% de la tensión nominal, y que se dispone de toma de tierra en el 
enchufe al que se conecte. 

• Asegúrese que no haya conectados a la misma línea de tensión equipos tales como 
cámaras frigoríficas, cortadoras, etc. 

• Asegúrese que la balanza está colocada sobre una superficie firme y que se 
encuentra bien nivelada. 

• Asegúrese que ningún objeto esté en contacto con la plataforma de pesaje.  

1.4. AJUSTE DE NIVEL 

Coloque la balanza sobre una mesa. Compruebe la marca de agua. Si la burbuja no está en 
el centro, ajuste las patas niveladoras hasta que llegue al centro. Compruebe el nivel 
cuando cambie la ubicación. 

 

1.5. CONEXIÓN DE BATERÍA  

La batería de la balanza se encuentra debajo del plato: 
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Para hacer la conexión de la batería se quita el tornillo y se suelta la tapa. 

  

La batería viene desconectada, la conexión se realiza de la siguiente forma: 

 

El borne negro con el negro y el borne rojo con el rojo. 

ASEGÚRESE QUE LA BATERÍA ESTA CORRECTAMENTE CONECTADA (POSITIVO “+” ROJO, 
NEGATIVO “-” NEGRO) 

1.6. CONECTE EL ADAPTADOR  

Para comenzar a trabajar con la balanza, introduzca la clavija del adaptador en un enchufe 

  

Plato 
Tapa de 
la Batería 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA BALANZA 

 
DIMENSIONES 

 
  

Plato de Acero Inoxidable 

Pantalla del 
Vendedor 

Teclado Impresora 

Burbuja 
de Nivel 
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3. INTRODUCCIÓN 
La balanza BC-1803-TI, Precio-Peso-Importe, es ideal para el pequeño comercio. Dispone un 
diseño funcional con posibilidad de dos formatos torre o sobremesa. 

3.1.  Características de la balanza 

• Dos vendedores: V1 y V2 
• Balanza peso-precio-importe. 
• 12 PLU directos + 100 indirectos. 
• Adaptador AC/DC con batería interna recargable. Hasta 60h con batería a plena 

carga sin imprimir y sin retroiluminación. Válida para no perder datos ante una 
caída de tensión de red. 

• Impresora térmica, para tickets (fácil de cargar) y listados de ventas. 
• Posibilidad de realizar cálculo de cambio. 
• Posibilidad de reflejo del IVA en el ticket. 
• La pantalla del comprador es orientable (dos posiciones). 
• 4 tipos de IVA programables. 
• Dos posiciones para la pantalla del cliente. Con torre o plana. 

3.2. Especificaciones generales 

Pantalla 18 mm/9,5 mm Pantalla LCD con retroiluminación LED 

Capacidad 6/15 kg MR 15 kg 15/30 kg MR 

Legibilidad 2/5 g 5 g 5/10 g 

Divisiones máx. 3000e 

Unidades de pesaje kg 

Tamaño de la bandeja 240 x 370 mm 

Carcasa Plástico ABS y bandeja de acero inoxidable 

Interfaz de comunicación RS232; RJ11 como puerto estándar 

Temperatura de operación -10 °C /+ 40 °C 

Alimentación Adaptador CA 12 V/2500 mA  
Batería recargable estándar 6 V / 4 Ah 

Peso bruto 7,6 kg 

Anchura de papel (mm) 57 

Anchura de impresión (mm) 48 

3.3. Funcionamiento en modo batería.  

  ASEGÚRESE QUE LA BATERÍA ESTA CORRECTAMENTE CONECTADA.  
La balanza dispone de una batería de 6V/4 Ah como se indica en las especificaciones.  
Cuando se produce un corte en la red eléctrica la batería suministra energía para poder 
continuar con la venta, sin poder imprimir el ticket, para finalizar la venta habrá que 
volver a conectar la balanza a la red.  
La batería debe cargarse durante 4 horas para llegar a su máxima capacidad.  
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Los símbolos de los estados de la batería son: 

• La batería no está cargada   

• La batería está totalmente cargada  

Recargar la batería antes del primer uso.  

 TENGA EN CUENTA QUE LA BALANZA NO IMPRIME TICKET SI SE ENCUENTRA 
TRABAJANDO EN MODO BATERÍA. MOSTRARÁ UN MENSAJE “Con adapt”.  

3.4. Consejos de mantenimiento  

No deposite nunca sobre la balanza un peso superior al alcance máximo.  

No deposite pesos superiores a una sexta parte del alcance máximo de forma 
brusca sobre la plataforma de pesaje.  

No aplique esfuerzos laterales a la plataforma de peso.  

No limpie con chorro de agua ninguna parte de la balanza. Utilice un paño 
húmedo.  

Mantenga limpio el teclado.  

No manipule la impresora con la balanza conectada.  

3.5. Conectividad con otros dispositivos  

• PC.  
• Cajón de monedas (6V).  
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4. ENCENDIDO DE LA BALANZA  
Después de asegurarse que la balanza está bien instalada, conecte el enchufe a 

la red y presione la tecla  de encendido.  

La pantalla se encenderá mostrando un ‘9’ en todos los dígitos y comenzará una 
cuenta atrás hasta llegar a ‘0’.  

Una vez alcanzado el valor ‘0’, si no se ha producido ningún error se deberá 
mostrar las indicaciones de peso, precio e importe con un valor de cero 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS 
Las teclas se muestran y se describen a continuación.  

 

 
• Pulsación corta: Pone el peso a cero.  

 

• Pulsación corta: Resta los valores de tara y hace que la balanza 
pase del modo bruto (sin tara) al modo neto.  

• Pulsación larga: Fijar una pre-tara (Ver punto 8.4) 

 
• Pulsación corta: Seleccionar PLU.  
• Pulsación larga: Programar un PLU (Ver punto 7.3) 

 

• Pulsación corta: La tecla C sirve para cancelar los datos 
memorizados e introducidos.  

• Pulsación larga: Permite comprobar los productos acumulados en 
el ticket (Ver punto 8.1) 

 

• Pulsación corta: Cambia la función/modo.  
• Pulsación larga: Si se mantiene pulsada permite entrar en los 

listados. 

 
• Pulsación corta: Introducir cantidad.  
• Pulsación larga: Se muestra el IVA 

 
• Suma/ (SHIFT Resta).  
• Pulsación larga: Pasa a ser artículo unitario 

 
• Vendedor 1.  
• Pulsación larga: muestra el tipo de IVA. 

 
• Vendedor 2.  
• Pulsación larga: muestra el tipo de IVA. 

 
• Confirma la acción.  
• Totalización. 

~  
• Las teclas NUMÉRICAS (0~9) sirven para fijar precios y para 

introducir precio manualmente. 

~  
• Teclas directas. Permite dar de alta doce artículos con nombre e 

importe asociados a la tecla. 

+  
• Pulsación simultanea: Permite modificar los parámetros de la 

retroiluminación (Ver punto 7.4) 
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6. SÍMBOLOS EN PANTALLA 

 
 

 
Cuando se muestra indica que la batería tiene que recargarse. 

Net Marca de Tara. 

○ Indicador de peso estable, cuando se muestra indica que la balanza 
está en una situación de peso estable.  

Zero Indicador de cero. Cuando está iluminado la balanza está pesando 
‘cero’.  

ACC Indicador de acumulado. 

 
Indicador de peso.  

 
Precio/Importe.  

 
Precio.  

 
Rango de Peso.  

 
Vendedor 1.  

 
Vendedor 2. 

 
Indicador de peso Tara.  
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7. PROGRAMACIÓN  
7.1. Programación de artículos  

Permite programar el precio y el nombre a doce artículos. Se puede realizar desde las 

teclas directas de PLU o desde la propia Tecla PLU .  

7.2. Alta de artículos desde teclas directas  

Mantener pulsada las teclas de  a . Mostrará las opciones para incluir los datos 

del artículo. Se avanza pulsando , con  y  se seleccionan las opciones o en el 
caso del valor de nombre moverse entre caracteres escritos.  
• Nombre: Mediante el teclado numérico podremos escribir el nombre usando las 

letras vinculadas al número. Con la tecla  podremos borrar los caracteres 

introducidos y con  -  podremos movernos entre caracteres escritos. 

Podemos escribir los espacio en blanco con la tecla .  
• Peso: (Pesado/unitario).  
• Precio: Permite establecer hasta seis unidades introducidas con el teclado numérico.  
• Tara: Permite introducir una Tara preestablecida para ese artículo.  
• Tipo de IVA: Permite asignar a cada artículo un tipo de IVA, para que tenga reflejo en 

los tickets. Se debe tener en cuenta que los precios de los artículos son con IVA 
incluido. Se puede introducir un número entre 1 y 4, y hace referencia a los tipos de 
IVA programados en la balanza (Ver programación tipos de IVA en Test & Ajustes).  

Cuando se esté operando con la balanza, al seleccionar el artículo se mostrarán los 
valores asignados en pantalla.  

7.3. Alta desde tecla PLU  

Mantenemos pulsados unos segundos la tecla .  
Se indica el número de tecla directa que se quiere programar mediante el teclado 
numérico.  
Se espera e introducen los datos para el artículo.  

Una vez dados de alta, para llamar a los artículos bastará con utilizar la tecla   e 
indicar el número de dicha tecla.  

7.4. Retroiluminación de la pantalla  

Para entrar a la configuración pulsar a la vez las teclas  y : 
• Selección de tipo de retroiluminación: 

Pulse las teclas  o  para modificar los parámetros: 
o MANUAL: Se apaga/enciende con la pulsación larga de la tecla PLU 
o AUTO: Se apaga al cabo de 4 segundos de inactividad y se enciende al 

variar el peso/pulsar una tecla 
o OFF: Retroiluminación apagada. 

• Selección de Intensidad de retroiluminación: 
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Para modificarlo se utiliza tecla . Los valores posibles son: 
o LUM 1: Intensidad máxima 
o LUM 2: Intensidad media 
o LUM 3: Intensidad mínima 

7.5. Memoria de ventas 

La balanza dispone de un parámetro para configurar el almacenamiento de las ventas en 
memoria. El valor por defecto de MEMORIA DE VENTAS es SI. 
Dentro del menú ajuste seleccionar, número de menú F18 (Encender balanza pulsando la 

tecla  e introducir el PIN, posteriormente, navegar por el menú, mediante las teclas 

 y  hasta llegar al menú F18). 

Pulsar la tecla  para seleccionar las siguientes opciones: 
• SI La balanza almacena líneas de venta hasta llenar la memoria. Es posible 

acceder a la contabilidad e impresión de listados, dentro del menú de listados. 
La balanza muestra mensajes de ocupación de memoria.  

o 80%: "memoria casi llena" y 
o 100%: "memoria llena".  

Una vez alcanzado el 100%, la balanza no permitirá imprimir más tickets hasta 
realizar un borrado de ventas. 

• NO  La balanza no almacenará líneas de venta. Permite realizar la copia del 
último ticket realizado por cada vendedor. No se podrá acceder a la impresión de 
Listados de contabilidad, listado total, I.V.A... 

Al realizar el cambio de MEMORIA DE VENTAS SI a NO se tendrá que pulsar el botón de 
totalizar 5 veces mientras aparece un mensaje en la pantalla que advierte que si se 
continúa el cambio se borrarán los listados de ventas. 
El mensaje que aparece es: SE BORRAR MEMORI VENTAS CONTINUA SEGURO (¿Se 
borrará memoria de ventas, continuar? ¿Seguro? 

El valor por defecto de MEMORIA DE VENTAS es SI. 
NOTA: Dado que la balanza no permite imprimir más tickets una vez alcanzado el 100% 
de ocupación de memoria, se recomienda hacer un borrado de ventas cuando la 
ocupación de memoria alcanza el 80% 
Los borrados posibles son los siguientes (ver apartado Listados): 

• Listado de cero (Duración 2,5 ‘): Lista todas las líneas de venta realizadas, 
incluidas las líneas anuladas 

1. SHIFT (Pulsar 2’) 
2. PIN (Por defecto 0000) 

3.  
4. LIST CERO 

5.  
• Borrado (Duración 10’’): Borra la memoria de ventas 

1. SHIFT (Pulsar 2’) 
2. PIN (Por defecto 0000) 

3.  
6. BORRADO 

4.  
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8. OPERATIVA DE LA BALANZA  
Se considera como punto de partida para todas las explicaciones, la situación de trabajo, en la 
que se muestra el peso, el precio a cero y el importe también a cero.  
Se realiza la operativa contando con dos vendedores que acumularán las operaciones y están 

identificados por las teclas  y .  
Los precios se pueden cambiar mediante el teclado numérico variando en su caso el que el 
PLU tenga asignado.  

8.1. Venta por peso  

Se puede realizar de formas diferentes.  
• Se coloca la masa en el plato y se introduce el precio del producto con el teclado, se 

acumula la venta al vendedor  o .  
• Otra forma es colocar la masa en el plato y seleccionar el producto.  

o Directamente con las teclas numéricas de ‘PLU’ (  a ).  

o Pulsando  e indicando el número de PLU en el que está programado el 
artículo.  

o En caso de error, , pone a cero el precio.  
Muestra el importe y cuando el peso sea estable se selecciona vendedor para acumularlo.  
Después se mostrará en pantalla el precio total durante unos segundos y se acumulará la 
operación.  
Para continuar con la venta se debe pasar por cero o un valor negativo para continuar con 
el pesaje.  
Se pueden añadir más productos acumulándolos a sus vendedores. Se pueden incluir 
hasta 999 entrada o bien, hasta que se alcance el número máximo de dígitos de la 
pantalla.  
Para ver el acumulado cuando la balanza pase por cero y mostrará durante unos 
segundos la cantidad acumulada.  

Se borrarán los datos de pantalla pulsando la tecla .  
ELIMINAR ARTÍCULOS O COMPROBAR EL TICKET  
Para comprobar los artículos acumulados en un vendedor, se mantiene pulsada la tecla 

 y con las teclas  y  se desplaza entre los diferentes artículos acumulados en 

el ticket. Para borrar alguno de los productos se pulsa la tecla  cuando se muestra en 
la pantalla.  
En el ticket aparecerá ANULADO.  

8.2. Venta por unidades  

• Seleccionar el producto, de una de las dos maneras posibles:  
o Directamente con las teclas numéricas.  

o Tecleando el código del artículo y pulsando .  

o En caso de error, , pone a cero el precio.  
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• Si el artículo es pesado, con la tecla  pasa a ser unitario. En caso de error, , 
pone a cero el precio.  

• Si se van a vender varias unidades de un mismo producto, pulsar  e introducir el 
número de productos, máximo 99.  

• Pulsar la tecla de memoria correspondiente,  a .  

En cualquiera de los pasos anteriores, la pulsación de , anula toda la operación y nos 
devuelve a la situación inicial de trabajo para continuar la venta. 

8.3. Impresión del ticket  

Para imprimir el ticket:  

• Pulsar .  

• Pulsar la tecla de la memoria que se quiere imprimir de  a .  
• Se mostrará el número de la memoria, el número de artículos y el importe total.  
• Se imprimirá el ticket.  

CÁLCULO DE CAMBIO 
Se puede conocer la cantidad a devolver. 

• Arrancar la balanza con la tecla  pulsada. 
• Teclear el PIN (Por defecto 0000) 

• Pulsar hasta llegar a F10. 

• Seleccionar cAMbio pulsando . 

• Pulsar para salir. 
Una vez activado, al finalizar la venta solicitará la cantidad entregada y mientras se 
imprime el ticket (factura simplificada) mostrará el cambio a devolver. 
Tanto la cantidad cobrada como la cantidad entregada se reflejarán en la parte inferior 
del ticket. 
IMPRESORA SIN PAPEL 
Cuando la impresora esta sin papel muestra un mensaje en la pantalla “SIN PAPEL”, la 
balanza se queda bloqueada. Se colocará un nuevo rollo de papel de ticket como se indica 

en el punto 11 CAMBIO DE PAPEL DE TICKET y se pulsa la tecla . Se imprimirá el 
ticket. 
NOTA: Número máximo de tickets, ver apartado 10 (Listado de errores, Memory error). 

8.4. Copia de ticket 

Para reimprimir el ticket: 

•  +  o . (Tecla de vendedor). 

8.5. Tara  

TARA DE PLATO  
• Poner el peso a tarar sobre la plataforma de pesaje.  
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• Pulsar . Se encenderá el indicador de tara. Al retirar el peso tarado, la tara se 
pondrá a cero automáticamente. Para quitar la fijación de tara, se debe retirar el 

peso y pulsar .  
• Comprobar que en la pantalla se activa en mensaje ‘NET’.  

La tara es incremental, admite que se añadan masas progresivamente sin superar el 
alcance.  
Para quitar la tara una vez retirada la masa en la pantalla se visualiza un peso negativo se 

vuelve a pulsar la tecla  y desaparecerá el mensaje ‘NET’.  
TARA PROGRAMADA POR ARTÍCULO  
Cuando se da de alta un artículo desde la PLU se puede definir una TARA para el artículo. 
Se indica en la opción Pre TArA.  
TARA PREPROGRAMADA POR TECLADO  

En el teclado pulsando durante dos segundos la tecla  se puede programar una tara 

con el teclado, se introduce la tara y se pulsa . En la pantalla se muestra el valor de la 
TARA.  

8.6. Tecla de auto cero  

TECLA EN LA BALANZA:  
La balanza dispone de un dispositivo manual de auto cero. Para poner el peso a cero 
cuando no se tenga una tara activa, se deben cumplir dos condiciones.  
• El plato de la balanza está vacío.  
• El peso que muestra la pantalla se encuentra entre +/-2% del alcance.  

Si se cumplen estas condiciones, la pulsación de la tecla  pone a cero el peso que se 
muestra en la pantalla.  
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9. LISTADOS  
Esta utilidad permite imprimir listados de las ventas realizadas y realizar la puesta a cero de 
los totales de ventas. Para poder usar los listados hay que habilitar el parámetro “F18 
Memoria ventas” en el modo de test y ajuste. 
Para operar con los listados las acciones a seguir son las siguientes: 

• Pulsar SHIFT durante dos segundos.  
• 2. Introducir PIN (Por defecto 0000) 

• Pulsar  

• Pulsando  y  o  y , cambiamos de listado  

• Pulsar   
Este modelo de balanza permite sacar por impresora una serie de listados desde la operativa 
de usuario:  

• List TotAl: Listado de Ventas por artículo clasificados por PLU. Incluye al final, la suma 
total de ventas de todos los PLU. Mientras imprime, en la pantalla aparece 'PRINTER'. 
No borra la memoria de ventas muestra el total de ventas agrupados por PLU.  

• List IvA: Por cada tipo de IVA imprime el total de la Base imponible, el total del 
Importe de IVA y el total del Importe de Venta. Al final, hace el total de todas las 
Bases imponibles, todos los Importes de IVA y todos los Importes de Venta. Mientras 
imprime, en la pantalla aparece durante unos segundos 'LiST IVA'. No borra la 
memoria deventas. 

• List CERo_: Lista todas las líneas de venta realizadas, incluidas las líneas anuladas. Al 
final totaliza el número de líneas, incluidas las anuladas y totaliza los importes de 
línea con su signo. Al finalizar la impresión, Borra la memoria de ventas, mientras en 
la pantalla aparece 'CLEARING'. Consiguientemente, el resto de listados se ponen a 
cero. 

• BorrAdo_: Borra la memoria de ventas, mientras en la pantalla aparece 'DELETE 
MEMORY', sin realizar ningún listado. Consiguientemente, el resto de listados se 
ponen a cero. 

• Impr: Muestra los parámetros de configuración de la balanza.  
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10. SELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN (EN MODO TEST) 
Permite programar la configuración de funcionamiento de la balanza. 

• Arrancar la balanza con la tecla  pulsada. 
• Teclear el pin 0 7 9 0. 

• Pulsar  para pasar al siguiente parámetro. 

• Pulsar  para regresar al parámetro anterior. 

• Pulsar  para volver a la opción superior del menú. 

• Pulsar  para salir de la configuración.  
Los parámetros que se programan son:  

Menú Sub-menú Descripción 

F3 Auto Apagado 

OFF 

Tiempo de apagado 
3 

5 

15 

30 

F4 Reloj 

FechA Ajuste de fecha 
HorA Ajuste de Hora 
Estilo Ajuste de formato de fecha 

F6 CabPie 

CAb1 Imprimir contenido de cabecera 1. 
CAb2 Imprimir contenido de cabecera 2. 
CAb3 Imprimir contenido de cabecera 3. 
Pie1 Imprimir contenido de pie 1. 
Pie2 Imprimir contenido de pie 2. 
Pie3 Imprimir contenido de pie 3. 

F10 CAmbio 
Off  

Activar/desactivar cambio. On 

F13 IVA IvA1 IvA2 IvA3 IvA4 Configurar modo de impuesto. 

F14 PIn 
PIn1 Configurar Password 1. 
PIn2 Configurar Password 2. 

F15 Ticket  Identificación del vendedor. 

10.1. Programación de tipos de IVA 

Nos permite definir los Tipos de IVA que se aplicarán. 

• Arrancar la balanza con la tecla   pulsada. 
• Teclear el pin 0 7 9 0. 

• Pulsar  hasta alcanzar el menú F13 IVA 

• Entramos y nos desplazamos con -  por los distintos tipos de IVA (de 1 a 4). 

• Confirmamos los valores que introduzcamos con . Los valores se introducen en 
formato decimal, 21 % se escribirá 21_00.  

• Salimos de la programación pulsando .  
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10.2. Programación de ticket  

Se pueden programar 3 líneas de cabecera y tres líneas de pie de ticket con 32 caracteres.  

• Arrancar la balanza con la tecla  pulsada.  
• Teclear el pin 0 7 9 0.  

• Pulsar hasta llegar al menú F6 CabPie. 

• Pulsar .  
• La balanza muestra el número de Cabecera (CAb1_ CAb2_ CAb3_Pie1_ Pie2_ 

Pie3).  

• Pulsar  para comenzar a editar.  
• Teclear el nombre con el teclado alfanumérico.  

• Pulsar  para guardar.  

• Pulsar para pasar a la siguiente cabecera.  

• Pulsar  para salir.  
IMPRESORA SIN PAPEL 
Cuando la impresora esta sin papel muestra un mensaje en la pantalla “SIN PAPEL”, la 
balanza se queda bloqueada. Se colocará un nuevo rollo de papel de ticket como se indica 

en el punto 11 CAMBIO DE PAPEL DE TICKET y se pulsa la tecla . Se imprimirá el 
ticket. 
NOTA: Número máximo de tickets, ver apartado 10 (Listado de errores, Memory error). 
Ejemplo de ticket: 
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Identificación del vendedor TCK, se modifica en F15 Ticket. Arrancar la balanza con la 

tecla  pulsada. 
• Teclear el pin 0 7 9 0. 

• Pulsar  para pasar al siguiente parámetro hasta llegar a F15 Ticket. 
• Escribir identificación de vendedor. 

• Pulsar  para volver a la opción superior del menú. 

• Pulsar  para salir de la configuración. 
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11. CAMBIO DE PAPEL DE TICKET  
La pantalla muestra el mensaje “Sin papel”. Para cambiar el rollo de papel:  

• Pulsar el botón para abrir la cubierta de la impresora.  
• Abrir la cubierta de la impresora.  
• Sacar el rollo gastado.  
• Introducir el nuevo rollo.  
• Dejar un poco de papel por fuera de la cubierta.  
• Cerrar la cubierta y presionar ambos lados.  

• Pulsar  para desbloquear e imprimir el ticket que no se había impreso.  
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12. TIPOS DE ERRORES 
Error Message Descripción Solución 

----- Superado alcance de la balanza Quitar o reducir el peso 

Err 1 Fecha Incorrecta Introducir la fecha con el formato 
correcto “aa:mm:dd” 

Err 2 Hora Incorrecta Introducir la hora con el formato 
correcto “hh:mm:ss” 

Err 4 Error de Ajuste de Cero 
Error de ajuste de cero debido al 
arranque (4%max). Comprobar que el 
plato está vacío. 

Err 5 Error de teclado Comprobar que las teclas estén 
conectadas y operativas. 

Err 6 A/D valor fuera de rango 
Asegurarse de que el plato está vacío y 
bien colocado. Comprobar las 
conexiones de la célula. 

Err 7 Error de Porcentaje El input data debe ser > 0,5 d 

Err 8 Error de peso de calibración 
Comprobar que las masas de 
calibración son correctas y están 
calibradas. 

Err 9 Lectura inestable 
Comprobar    corrientes    de    aire, 
vibraciones, ruidos RF o que el plato no 
esté en contacto con alguna superficie 

Err 10 Fallo de comunicación Wireless 
Comprobar la configuración 
inalámbrica o modificar la 
configuración COM de la red 

Err 11 Error de Protocolo de 
comunicaciones 

Comprobar las configuraciones de 
comunicaciones. 

Err 12 Error de Acumulación Acumulación Max tiempos 99 / 999 / 
Peso 999999 

Err 13 Ausencia de unidad de pesaje Comprobar que la unidad de entrada 
de peso sea > 0,5 d 

Err 14 Ausencia de simple Comprobar que los ejemplos de 
entrada de contador sean > 20 d 

Err 15 Error de Gravedad. 
Comprobar los valores de gravedad. El 
rango debe encontrarse entre 0,9xx ~ 
1,0xx 

Err 16 Error de papel Comprobar papel en la impresora. 

Err 17 Tara fuera de rango Peso mínimo o sobrecarga. Quitar el 
peso y reiniciar la balanza. 

Err 18 Error de Pre-Tara Comprobar    el    valor    de    tara 
predefinida 

Err 19 Error de arranque de Cero Realizar un ajuste de peso 

Err P Error de impresora Comprobar los parámetros de 
impresión o las conexiones 

Err I Error de permiso de configuración Comprobar la colocación del Jumper 
PCB que debe estar conectado 

--ol-- Fuera de Rango Quitar la carga. Recalibrar 

--lo-- Por debajo de peso Peso  mínimo,  comprobar  el plato y 
reiniciar. 
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Fail h / fail l 
/ fail Error de calibración Comprobar las masas de calibración y 

recalibrar 
Ba lo / 
lo ba Batería baja Recargar la batería y comprobar los 

voltajes 

Memory 
error 

Error de memoria. El número de 
líneas de ticket almacenadas es 
superior a 500 

Si no se borran las líneas cuando hay, 
más de 500 memorizadas, la balanza da 
este error y no contabiliza más ventas.  
Para borrar la memoria ver el apartado 
anterior (listados) 
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13. 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 : BC-1803 
  
Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas UE : 
 

• 2011/65/UE Rohs 
• 2014/30/UE por aplicación de los normas armonizadas  

o EN-55032:2015 
o en-61000-3-2:2014 
o en-61000-3-3:2013 
o en-55024:2010 +a1:2015 

• 2014/35/ue por aplicación de las normas armonizadas 
o EN-60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 

 

 

Firmado: José María Catalán 
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