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1.  DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 TECLADO Y VISUALIZACIÓN 

 

El equipo incorpora una visualización de LED de 6 dígitos 
 

 

 
El teclado está compuesto por 7 teclas 
 

 
 

Visualización 

Carcasa 
Delantera Carcasa 

Trasera 

Teclado 
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1.2 ACCESORIOS 

1.2.1 ACCESORIOS MODELO ABS 

 

1.2.2 ACCESORIOS MODELO INOX 

 
 
 Los adhesivos Ref: BL-P3624 se deberán colocar sobre los orificios traseros del visor (2 en el modelo 
Inox y 1 en el modelo ABS)  en el caso de que éste se ubique en instalaciones no sujetas a control 

metrológico (sin M ). 
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1.3 FUNCIONES DE LAS TECLAS 

 Las funciones del teclado son las siguientes: 
 

 PULSACION TECLA CORTA PULSACION TECLA LARGA MODO EDICION DATOS 

  
Encendido / Apagado   

  

Acceso a Selección de 
Modos. 

Acceso a Programaciones 
Incrementa el valor de la 

cifra seleccionada 

  

Cero Manual. Quitar Tara 
Disminuye el valor de la 

cifra seleccionada 

  

Bruto / Neto. Fijar Tara 
Desplaza el dígito en 
edición a la izquierda 

  

Tara.  
Desplaza el dígito en 
edición a la derecha 

  Totaliza las pesadas 
realizadas. 

Op 1. Selección de 
Plataforma en caso 

bibáscula 
Op2. Permite visualizar el 
peso durante 5 segundos 

con un decimal más. 

Borra el valor del campo 
en selección. Si se 

mantiene pulsada sale de 
la función 

 

Envío de peso a PC o 
impresora serie. 

Mostrar temporalmente 
peso en lb (No OIML) 

Confirmación del 
contenido del campo y 

sale de la función 

 

1.4 CONEXIONES DEL VISOR 

1.4.1 CONEXIÓN DE PLATAFORMA 

La plataforma se deberá conectar al visor mediante un conector de 7 pines. 
Las conexiones son: 

 

Conector 1               Pin 1:IN+ 
Pin 2: SENSE+ 
Pin 3:OUT+ 
Pin 4: OUT- 
Pin 5: SENSE- 
Pin 6: IN- 
Pin 7: MALLA 

 

1.4.2 CONEXIÓN ALIMENTACIÓN (ADAPTADOR) 

 
La alimentación externa se deberá conectar al Conector de alimentación. 
 
           Pin 1: Positivo. 
           Pin 2: Negativo 
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1.4.3 CONEXIÓN RS232 

 

 El BDI600 dispone de dos puertos RS232 de comunicación, estando el COM 1 auto alimentado. 
La distribución de señales es: 

COM 1 

Pin 2: ….. Aliment. 5volt  

Pin 7: ….. Recepción. 
Pin 8: ….. Transmisión. 
Pin 6: ….. GND. 

COM 2 
Pin 7: …..Recepción. 
Pin 8: ..... Transmisión. 
Pin 6: …..GND. 

Ref BP-8P522 

Descripción de cable de comunicaciones 

 
 

1.4.4 CONEXIÓN RS422-RS485 (OPCIONAL) 

 
Conexión RS232: Pin 1. Tx+ 

Pin 2. Tx- 
    Pin 3. Rx- 
    Pin 4. Rx+ 
    Pin 5. GND 
 
Conexión RS485: Pin 1. D+ 

Pin 2. D- 
    Pin 5. GND 
 

1.4.5 CONEXIÓN 4-20 MA (OPCIONAL) 

 

Pin 1. Iout 
Pin 2. GND 
Pin 3. Vout 
Pin 4. GND 

1 5

2 4

3
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1.5 CARACTERÍSTICAS 

 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
 

 - Visualización de peso con 6 dígitos. 
 - Tara/destara y bloqueo de tara. 
 - Reposición de cero. 
 - Visualización de peso bruto o peso neto. 
 - Opción cuentapiezas. 
 - Visualización de peso en kg o lb 
 - Alimentación mediante conexión de 12 VDC con alimentador o 230VAC 
 - Batería interna (Opcional)   
 - Conexión de 1 plataforma de pesaje, con un total de 14 células de carga. 
 - Selección de opciones de trabajo del instrumento. 
 - Comunicaciones RS-232  
 - Comunicación RS422-485 (Opcional) 
 - Comunicaciones Ethernet (Opcional)   
 - Acumulación de peso 
 - Modos automáticos de funcionamiento. 
 

1.5.2 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS 

 Las principales características son: 
 

 - Uso previsto en clases: III y IV. 
 - Número máximo de escalones de verificación: 6.000. 
 - Monorango, Multirango o Multiintervalo  
 - Margen de temperatura de trabajo: -10ºC a 40ºC. 
 - Número máximo de células de carga: 14 (350 Ohm) 
 - Valor de la fracción de error pi: 0.5 
 - Cable de célula de 4 ó 6 hilos. 
 - Unidades: kg/lb 
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2. ENCENDIDO 
 

Pulsar la tecla   durante dos segundos para encender el equipo. 
 

Pulsar la tecla   durante dos segundos para apagar el equipo. 

Una vez conectado el equipo a la red eléctrica, pulsar la tecla  durante dos segundos. 
 

Se encenderán todos los leds durante dos segundos  
 

BDI610 
 

A continuación se mostrará la versión del cargador: 
 

L 0.004 
 

Se encenderán todos los leds durante dos segundos  
 

888888 
 

A continuación se  mostrará la versión de software de usuario: 
 

U 1.039 
 

Esta versión podrá cambiar a medida que se añadan más funciones al visor. 
 

A continuación se mostrará la versión de software metrológico: 
 

P 1.001 
 

El visor mostrará la indicación OIML para indicar que está trabajando con parámetros OIML 
 

-O IM L- 
 

A  continuación el visor realiza el autocero inicial, siguiendo los siguientes criterios: 
 

CEr0 
 

El peso debe ser estable (para ello el indicador de estable se encenderá  ) 
El valor de peso no es inferior en menos de -5% al valor de cero de la calibración. 
El valor de peso no es superior en más del 15% al valor de cero de la calibración. (En caso de funcionar en 
NO OIML, el valor puede ser modificable)  
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3. OPERATIVAS 
 

Las operativas posibles son las siguientes: 
 

3.1 PUESTA A CERO MANUAL 

 Para realizar una puesta a cero manual se deberá pulsar la tecla →0←   El margen de puesta a cero 

manual es de  +/- 2% de Max. En caso de trabajar en NO OIML, el margen puede ser modificable.  

3.2 CONVERSIÓN TEMPORAL DE UNIDAD DE PESO (KG ↔ LB).  

 Mediante la pulsación larga de la tecla PRINT   durante 2 segundos convierte el peso mostrado en el 
visor  de kilos a libras o de libras a kilos, según la unidad elegida en el ajuste de peso. Si tenemos 

programado el valor tg-Lb del menú Visor en temporal. Sino sonará un pitido de error de que nos es 
posible el cambio.  No se permite el cambio dentro de los parámetros OIML.  
 

3.3 TIPOS DE TARAS – PESO BRUTO   PESO NETO 
 

3.3.1 TARA MANUAL 

Para realizar una operación de tara, situar la masa a tarar sobre la báscula y pulsar la tecla  .  

El visor mostrará la indicación NEt. Para destartar, pulsar la tecla  durante 2 segundos. 
 

3.3.2 FIJAR TARA MANUAL 
 

Para fijar un valor de tara, una vez tengamos una tara activada manualmente, se deberá pulsar  la tecla 

 hasta que el visor muestre el mensaje:  
 
 
 
 

 Para quitar la tara, una vez retirado el peso de la báscula, pulsar la tecla, →0←   durante dos segundos,  
el visor mostrará: 

 

 

3.3.3 TARAS SUCESIVAS 

 Para realizar taras sucesivas,  una vez realizada la operación de tara  se deberá colocar la nueva masa a 

tarar sobre la báscula y pulsar  de nuevo. Revisar el parámetro “tArAt4” véase apartado 5.2.8.  si no 
se permitiese realizar taras sucesivas. 
 

 

3.3.4 AUTOTARA 
 

 Tara el primer peso estable y se destara al retirar todo el peso, se activa en el parámetro “tArAt4” 
véase apartado 5.2.8. 

TAr.bLO 

TAr.StL 
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3.3.5 PESO BRUTO – PESO NETO 
 

Para ver el peso Bruto, pulsar la tecla  , el visor mostrará la indicación B/G. 

Para ver de Nuevo el peso Neto, pulsar, de Nuevo, la tecla  el visor mostrará la indicación Net. 

 

3.4 MENÚ – MODE 

 Pulsar la tecla (Pulsación  corta) MODE   para acceder al menú de programación .En el display se visualiza 
la primera función disponible. Utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús 
e introducir los datos, véase el apartado 1.3. 
La estructura del menú es la siguiente:  

 
 
                 (Pulsación corta de la tecla) 
 
     Calculo de Peso Unitario 

 
     Cuenta Piezas 
 
    Discriminador 
 

      Decimales de Precisión 
 
     Modo de Memorización 
 
       Subtotal 
 
     Gran total 
 
     Código de artículo 
 

     Numero de Ticket 
 
     Fecha 
 
     Hora 
 
     Lecturas Internas 
 

    Dosificación 
 
     Limites 
 

     Salidas 4.20mA 
 
     Memoria Alibi 
 
     Modo Pesaje 
 
     Modo Animales 

 

     Modo Pesaje con transmisión de pesadas.  

MODE 

Cal PMU 

PMU 

CHECK 

bY 10 

MEMOri 

SUbtot 

GraTot 

 

t. CodE 

n tiC 

Date 

Time 

ICount 

Dosifi 

Limite 

Analog 

Alibi 

Weight 

 

Animal 

 

MemPes 
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3.4.1 CAL PMU  – CALCULO DE PESO UNITARIO CUENTA PIEZAS 

 

 Modo cuentapiezas. Desde el menú mode, usar las teclas ↑  o ↓  hasta la función CAL PMU, pulsar �   

para acceder a ella. En esta función se calcula el peso unitario de las piezas, para calcularlo necesitaremos 
colocar un número  

de piezas conocidas sobre la plataforma y pulsar �  ,  la pantalla muestra: 
 

SP.0000 
 

 Mediante las teclas de edición introducir el número de piezas que forman la muestra. 

En caso de pulsar �   sin ningún peso o con un peso inferior al necesario para hacer el cálculo, serán 
necesarias más piezas para poder realizar dicho cálculo, mostrando en pantalla el mensaje 
 

Add 
 

 Para calcular y registrar el valor del peso medio unitario pulsar �   . Utilizar las teclas en modo edición 
de datos para desplazarse por los menús e introducir los datos, véase el apartado 1.3  
 

 El indicador muestra el texto “UEiUni” y seguido el peso unitario de la pieza durante dos segundos, 
seguidamente,  el indicador vuelve a modo peso y muestra el número de piezas en báscula. 

Para salir del modo cuenta piezas,  pulsar la tecla MODE  e ir hasta el parámetro “UEight” y pulsar �   . 

 

3.4.2 PMU -  CUENTA PIEZAS 
 

 Modo cuentapiezas. Desde el menú mode, usar, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función PMU y pulsar 

�    para acceder a ella. Esta función permite introducir el valor del peso conocido de una pieza y a partir 
de ese peso calcular el nº de piezas  Para introducir el peso unitario pulsar �   ,  la pantalla muestra: 
 

P.0000 
 
 

 Utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e introducir los datos, 
véase el apartado 1.3  
 
Al terminar el proceso el visor pasa automáticamente a mostrar el número de piezas en la báscula. 

Para salir a la pantalla de peso hay que pulsar la tecla MODE  e ir hasta el parámetro “UEight” a 

continuación pulsar �   .   
 
 

3.4.3 CHECK  - DISCRIMINADOR 

 

 Desde el menú mode,  usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función “CHECT” y pulsar �    para acceder a 
ella. Esta función activa el modo “discriminador”. 
 

 El visor está preparado para gestionar un sistema de checkeo. Checkweight. Disponemos de un peso 
objetivo y unos márgenes de error. Todos los parámetros son programables.  
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La estructura del menú “check” y la descripción de cada parámetro es la siguiente: 
 

CHECK 

TARGET PESO OBJETIVO 

CHU T4 - TTYPE TIPO DE LIMITE 

LOW L PESO INFERIOR 

HIGH. L PESO  SUPERIOR 

ALARM ALARMA 

BTYPE TIPO DE ALARMA SONORA 

BMODE MODO DE ALARMA SONORA 

FLAG P FLAG PESADA DENTRO MARGEN 

BALIZA BALIZA EXTERIOR 

ACTIVA PROGRAMA ACTIVADO 
 

Utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e introducir los datos, véase el 

apartado 1.3.  
 

 
Programa el valor del peso objetivo, al llegar a dicho valor se encenderá el led   Ok. 
Led verde (t xx.xxx) 

 
Se selecciona uno de los dos tipos de límite, los posibles valores son:  

 
  1.- Los valores superior e inferior se seleccionan como un porcentaje sobre el   
peso objetivo. 
  2.- Los valores superior e inferior se seleccionan como valores de peso. 

Tipo de límite por porcentaje 

 
En este parámetro se programa el Límite inferior en % del peso objetivo. Por 
debajo de este peso se activa el Led con símbolo “- “(-PC.xxx) 

 

 
En este parámetro se programa el Límite superior en % del peso objetivo. Por 
encima de este peso se activa el Led con símbolo “+“ (PC.xxx) 

Tipo de límite por valores de peso 

 
En este parámetro se programa el Límite inferior  en valor de peso. Por     debajo 
de este peso se activa el Led con símbolo “- “(L xx.xxx) 

 

 
En este parámetro se programa el Límite superior  en valor de peso. Por encima de 
este peso se activa el Led con símbolo “+ “(H xx.xxx) 

 

 

Programa el valor por encima del cual se activara la señal de alarma, 3 leds 
encendidos (A xx.xxx) 

 

Hay dos tipos de funcionamiento de la alarma sonora: 
 

1 - Se emite un sonido cuando el peso está entre los límites. 
 

2 - Se emite un sonido cuando el peso está fuera de los límites y es mayor   
    de 20 veces el escalón utilizado.  

t A r G E t 

C H U  t 4 

t t 4 P E  

- P C 0 0 0 

 P C 0 0 0 

L o U  L  

H i G H L  

A L A R M  

b E E P  T 
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 La alarma sonora puede funcionar de tres maneras: 
 

    1 - Sonido desactivado. 

2 - Varios pitidos seguidos. 

3 - Varios pitidos varias veces seguidas. 
 

 Indicamos al equipo si la generación de pesadas ser hará únicamente dentro 
del margen de peso correcto, o en cualquier margen.  Indicamos SI o NO. 

 
 

 Está opción está pensada para poder colocar externamente una baliza para saber 
en qué estado tenemos el peso. Encender una luz verde si el peso es correcto, una 

luz amarilla si estamos fuera de márgenes o una luz roja si estamos por encima del peso de 
alarma. Siempre y cuando dispongamos de tarjeta de Entradas y Salidas instalada.  
Indicamos SI o NO. 
Si activamos esta opción y disponemos de la placa de Entradas y Salidas, también activaremos la 
opción de teclado externo mediante las entradas. Ver apartado 9 anexo C 

ActivA 
 
 En este parámetro indicamos si activamos el modo checkeo o no.  En el display aparece un segundo la 

palabra  CHU on . Para salir del modo discriminador hay que seleccionar la función “Weight” del menú 
Mode o volver a entrar a este menú e indicarle ACTIVA – NO. 
 

Nota: Si tenemos activado el parámetro “IniExt “. Activar modos automáticos al encender el equipo, y 
este modo está activado, el visor empezará a trabajar automáticamente en modo Checkeo.  
 
 Al activar el modo Check, el visor trabaja con la última configuración que se programó anteriormente, 
no se resetean los valores al apagar el visor.El funcionamiento es el siguiente: 

 

 
 
 Disponemos de 3 registros de peso. Estos registros los llamaremos Peso inferior (Low L), Peso Objetivo 
(Target) y Peso Superior (High L). Con estos 3 registros de peso generamos 3 rangos. Rango Correcto, 
rango inferior y rango superior.  
Cuando el peso se encuentre en el rango Correcto u objetivo se encenderá el led de OK. Cuando el peso 
se encuentre en el rango inferior, se encenderá el led de “ – “ y cuando el peso se encuentre en el rango 
superior se encenderá el led “ + “ .  
Cuando el peso sea superior al peso de alarma o error, se encenderán los 3 leds a la vez.  
Disponemos de una señal sonora que nos indicará si el peso está dentro o fuera del rango correcto.  

b E E P  M 

F L A G  P 

b A L I S A 
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Ejemplo de configuración:  

 

Deseamos realizar un chequeo de paquetes que pesan 1kg. Y deseamos que el rango de validez sea de un +-5% 

El parámetro Target lo ponemos en 1.000 kg.  

El parámetro chu t4 lo ponemos en 1 ( % )  

El parámetro –Pc lo ponemos en 5 ( -5 % ) 

El parámetro Pc lo ponemos en 5  ( 5 % )  

El parámetro alarm lo ponemos en 1.200 kg 

 

El visor nos indicará peso OK desde 0.950 kg hasta 1.050 kg. Y a partir de los 1.200 kg nos indicará error.  

 

 La tarjeta de entrada y salidas dispone de 4 entradas (0-24volts) opto-acopladas y 4 salidas 
independientes que soportan una señal libre de potencial a través de cuatro relés. Con ellos se 
pueden comandar instrumentos remotos tales como, relés, lámparas de señal y PLC. Las salidas están 
destinadas al control (nunca potencia) y sus limitaciones son (2A-30VDC, 0.5A-125VAC).  
 
Las salidas a utilizar son las siguientes: 
 Salida 1  Peso fuera del margen por debajo de objetivo. Pines 1-2 
 Salida 2  Peso dentro del margen. Pines 3-4 
 Salida 3  Peso fuera de margen por encima de objetivo. Pines 5-6 
 Salida 3   Peso de alarma. Pines 7-8 
 
La baliza debe conectarse de la siguiente manera: 
 Luz verde  Salida 2. 
 Luz amarilla Salida 1+ Salida 3. Conectar en paralelo. 
 Luz Roja  Salida 4. 
 
Las entradas a utilizar son las siguientes: . Ver apartado 9 anexo C 
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3.4.4 BY 10 – DECIMALES DE PRECISIÓN 
 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función b4 10  y pulsar �    para acceder a ella. 
Con la selección de esta función el terminal visualiza un decimal más en el peso. Después de 10 segundos 
la función se desactiva automáticamente. 
 

bY    10 (X.XXXX)  
 

 Una vez está habilitada la función se activa la visualización, en esta condición la cifra menos 
significativa del display se activa e indica el valor por 1/10 de la división de verificación. Al activar alta 
resolución desactivamos cualquier modo de trabajo y trabajamos en modo peso. 
 

MULTIPLICA X10 LA PRECISION DE LA VISUALIZACION 
 

3.4.5 MEMORI - MODO DE MEMORIZACIÓN 
 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓   hasta la función MEmori  y pulsar �    para acceder a ella. 
Esta función muestra en pantalla el total de las pesadas realizadas, es posible imprimirlas cuando hay una 
impresora conectada al indicador.” .véase el apartado 3 – Conexión a la impresora 
 

 Utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e introducir los datos, 
véase el apartado 1.3.  

Pin Señal salida 

1 PIN COMUN SALIDA 1  

2 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 1 

3 PIN COMUN SALIDA 2  

4 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 2 

5 PIN COMUN SALIDA 3  

6 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 3 

7 PIN COMUN SALIDA 4  

8 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 4 

9 VCC out (5V) 

10 GND 

11 N/C 

12 N/C 

13 N/C 

14 N/C 

15 N/C 

16 IN1 - 

17 IN1 + 

18 IN2 - 

19 IN2 + 

20 IN3 - 

21 IN3 + 

22 IN4 - 

23 IN4 + 

24 VCC out (5V) 

25 GND 
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La estructura y la descripción de esta función es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo de trabajo de la memorización. Las posibles opciones son: 
-  No: No memoriza 
- Manual: Memoriza al pulsar la tecla PRINT  
- Stable: Memoriza cuando el peso es estable. 

 

Parámetro para activar/desactivar el cálculo del total de las pesadas realizadas.   
Las posibles opciones son: 
- No / Si – Seleccionar Si para activar este parámetro. Las opciones son: 
- FIJART – Numero de acumulaciones o totalizaciones que se desean realizar, 
si se desconoce el número dejar a 0 y al finalizar las pesadas pulsar ( MR ) (pulsación 
larga) para totalizar. 

 

- DISP M – Modo de visualización. Existen tres posibles modos: 
 

0– No se muestra mensaje. Ni en cada acumulación ni en el total.  

1– Muestra solo mensajes de totalización (número de pesadas y peso o número de 
piezas en el total. 

2 - Muestra el mensaje – ACC – cada vez que acumula una pesada y al finalizar 

muestra los totales. 
 

- BEEP M - Modo de funcionamiento de la alarma sonora, Elegir entre: 
 

-0 – Sonido desactivado. 

-1 – Pitido corto al memorizar.  

-2 – Pitido largo al memorizar. 

 
Parámetro para activar/ desactivar la impresión. Una vez activado se elige el 
formato de impresión. Es necesario que este activo para que imprima en pantalla 
el total de las pesadas. Ver apartado 4.3 y 4.4 

- PrnFor   Selecciona el formato de impresión  deseado. 

- LinECr   Indica el número de líneas de avance que debe realizar la impresora cuando se ha 
terminado la impresión. 

MEMORI 

MODO NO 
MANUAL 
STABLE 

TOTALE NO 
SI FIJART 

DISP. M 
BEEP M 

PRINT NO 
SI 
 

PMF X 
LINECR 

CABECERA 

COPIAS 

ESTABLE 2   

M O D O   

T O T A L E 

P r i n t  
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- CABECE   Programamos las 4 líneas de la cabecera. La cabecera se puede programar desde 
el protocolo PROTCOM por TCP o mediante el programa DCM. Si lo hacemos en 
este apartado solo nos dejará introducir números. Ya que el visor 610 no dispone 
de teclado de función alfanumérico. 

 

- CopIAS   Indica el número de copias que va a realizar en cada impresión. 

 
 Mediante este parámetro, indicamos al visor, si el disparo por estabilidad de una 
comunicación, se producirá cuando el peso sea estable, o cuando se haya conseguido 
una estabilidad y posteriormente el peso sea inferior al peso mínimo. Si le indicamos 
NO, la impresión o comunicación se generará cuando se alcance estabilidad. Si le 
indicamos que SI, la impresión o comunicación se realizará mediante este modo. 
 

 Este parámetro está especialmente pensado para utilizarlo con un canal serie en modo PRINTER o con un 
protocolo PROCOM con el programa DCM. No usarlo por disparo estable en protocolos que no sean PRINTER o 
PROCOM 
 
 
 

 

 

3.4.6 SUBTOT – SUBTOTAL 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función Subtot y pulsar �     para acceder a ella. 
Muestra el número de pesadas y el peso total realizado. Se visualiza durante unos segundos y vuelve 
automáticamente al modo peso. 

 

3.4.7 GRAN TOTAL 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función grAtot y pulsar �     para acceder a ella.  
Accedemos a un submenú donde podemos visualizar los totales o borrarlos. 
 
 
 
 
 
 
 Este gran total, está pensado para totalizar los pesos diarios, mensuales, por lote etc... No se borra al 
terminar una pesada sino que va siempre acumulando. Se ha de borrar manualmente. 
 

3.4.8 T. CODE – CÓDIGO FIJO 

 Desde el menú de programación las teclas  ↑  o ↓  hasta la función t. CodE y pulsar �     para acceder 
a ella. Esta función permite introducir un código de 6 dígitos que es añadido al ticket impreso, 
 
La estructura de esta función es la siguiente: 

 

 T  CoDE (ttCCod)      (XXXXXX)  

 Para introducir el código utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e 
introducir los datos, véase el apartado 1.3.  

 
 

S T A B  2 

LA PULSACION CORTA DE LA TECLA (MR) REALIZA EL TOTAL DE LAS ACUMULACIONES 

GRAN TOTAL 
 

VISUAL Visualiza el número de pesadas y el 
peso total 

BORRAR Borra el Gran total  
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3.4.9 N TIC – NÚMERO DE TICKET 
 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función n tiC y pulsar �    para acceder a ella. Con 
esta función podemos imprimir en el ticket un número de ticket a modo de contador que se incrementara 
automáticamente al término de la pesada, (número entrega o de ticket). Si este campo se coloca igual a 0, 
no se imprime y no se incrementa.  
La estructura de esta función es la siguiente: 

 

 

 
 Para introducir el código utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e 
introducir los datos, véase el apartado 1.3. 
 

3.4.10   DATE – FECHA 
 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función DAtE y pulsar �    para acceder a ella. 
Función para la puesta al día de la fecha. La estructura esta función es la siguiente: 

 

-date- (dd.MM.aa) 
 

 Para introducir el código utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e 
introducir los datos, véase el apartado 1.3.  

 
 

3.4.11   TIME – HORA 
 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función TimE  y pulsar �    para acceder a ella. 
Función para la puesta al día de la hora. La estructura esta función es la siguiente: 

 

-tiME- (hh.mm.ss) 
 

 Para introducir el código utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e 
introducir los datos, véase el apartado 1.3.  

 

3.4.12   ICOUNT – LECTURAS INTERNAS 
 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función ICount y pulsar �    para acceder a ella. 
Esta función permite ver las cuentas internas del conversor, las opciones posibles son: 
 

IC on Activa la visualización de las lecturas internas de la 
célula 

IC off Desactiva la visualización de las lecturas internas de la 
célula 

 
 Mientras estemos visualizando lecturas internas, no se encenderán los leds de unidades de peso (kg 
o lb). Para salir de este modo, entrar en la función Weight o desactivar la visualización de lecturas 
internas 
Al activar cuentas internas desactivamos cualquier modo de trabajo y trabajamos en modo peso. 

N tiC (ttXXXX)  
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3.4.13   DOSIFICACIÓN  (APLICA CON TARJETA DE ENTRADAS Y SALIDAS)  

 

 
 
 

 Desde el menú mode, las teclas  ↑  o ↓  hasta la función Dosifi y pulsar �    para acceder a ella. 
El equipo está preparado para dosificar automáticamente 1 productos a dos velocidades o, 2 productos 
a 1 velocidad. 
Además  permite programar un peso residual o zona residual donde se define el final de la dosificación. 
(Corrige el bloqueo del sistema por si quedara producto en la zona de pesaje)   
 
 Al activar el modo dosificación, el visor trabaja con la última configuración que se programó 
anteriormente, no se resetean los valores al apagar el visor. 

La estructura del menú “DOSIFI” y la descripción de cada parámetro es la siguiente: 

DoSIFI 

RESET  SI / NO 

TIPO  Tipo de dosificación 

PROD1U  Peso grueso / Peso 1 

PROD1T  Tiempo de falta de material grueso 

PROD2U  Peso fino / Peso 2 

PROD2T  Tiempo de falta de material fino 

ZDESCU  Peso residual / descarga 

ZDESCT  Tiempo máximo de descarga 

COLAS NO  

SI U COLA Valor de peso de cola 

CORCOL Porcentaje de corrección 

TIMCOL Tiempo para caída de colas 

RAPIDO  Carga rápida ( SI / NO ) 

CICCON  Ciclo continuo ( SI / NO ) 

TARINI  Tarar al inicio de ciclo 

ESTABLE  Tiempo de estabilidad 

ERROR P  Error de peso  

REENGA  Reenganche de peso ( SI / NO ) 

POSTIM  Tiempo Postcarga 

ACTIVA  SI / NO 

 
Resetea los valores, pone a cero todos los parámetros de la dosificación. 
 
Permite seleccionar entre 1 producto 2 velocidades, o 2 productos 1 velocidad. 

 
Programación del peso grueso en el llenado. O producto 1 (U xx.xxx). Para llegar a 
ese valor el visor tiene asociada la salida 1. 

 
Tiempo en segundos que detecta la falta de material del peso grueso, (S xxxx.x), 
pasado este tiempo, si el peso no varía, se activara el relé de alarma (salida 4). 
Si el valor programado es cero no se controlará la falta de material. 
 
Programación del peso fino en el llenado o producto 2. (U xx.xxx). En caso de estar 
programado este valor el visor tiene asociada la salida 2. 

 
Tiempo en segundos que detecta la falta de material del peso fino, (S xxxx.x), 
pasado este tiempo, si el peso no varía, se activara el relé de alarma (salida 4). 
Si el valor programado es cero no se controlará la falta de material. 

ESTE PARAMETRO APLICA SOLO SI EL VISOR TIENE ACOPLADA UNA TARJETA DE 
ENTRADAS Y SALIDAS, DE LO CONTRARIO MOSTRARA EL MENSAJE –ErrRel- AL 
ENTRAR. 

R E s E t  

t i p o   

P r o d 1 U 

P r o d 1 t 

P r o d 2 U 

P r o d 2 t 
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Peso residual o zona de descarga. Cuando llega a este valor el visor determina que 
se ha descargado el peso. Para realizar la descarga se activa la salida 3 

 
Tiempo en segundos para alcanzar el peso residual o descarga. (S xxxx.x). 
Si pasado este tiempo no se ha llegado a estar igual o por debajo del peso residual, 
se activara el relé de alarma (salida 4). 
Pasado el tiempo y si el peso residual no es cero y es inferior al peso residual 
programado, el visor hará un autocero. Si no es posible hacer el autocero porque el 
peso residual supera el 2% del alcance máximo del visor se mostrara el siguiente  

mensaje: - 0-E r r.  
Si el valor programado es cero no se controlará el tiempo de descarga. 

 
Programar si se desea o no activar la gestión de colas Se programa en peso.  
Si trabajamos en modo 2 productos 1 velocidad, nos pedirá 2 colas. La del  
producto 1 y la del producto 2. No se debe programar la autocorrección en este 
modo. En caso de activar se debe programar los siguientes parámetros.  

 
- Peso de cola, variación de peso que puede tener la plataforma después  de cerrar 
las salidas. (U xx.xxx). Se programa en peso.  

 
- Porcentaje de corrección que se le desea aplicar a la cola de una a otra 
dosificación. (Cor.xxx). 
Cola nueva = (Cola Real – Cola Anterior) * CorCol/100 + Cola Anterior 

 
- Tiempo que se espera para la caída de colas. (S xxxx.x). 

 
Activa o desactiva la opción de carga rápida. En caso de activar, durante la fase de 
llenado de grueso, el llenado se hará mediante las dos salidas, S1 y S2 (grueso y 
fino), esto facilita el llenado 

 
Activa o desactiva la opción de ciclo continuo. 
En caso de activar, al finalizar una dosificación no se queda en estado de pausa 

hasta pulsar el botón PRINT , al finalizar comienza de nuevo con el siguiente ciclo de 

dosificación 

 
Activa o desactiva la realización de tara en cada inicio de ciclo de dosificación. 
0: la realización de la tara está desactivada. 
Distinto de 0: tara inicial activada. Se esperará el tiempo programado antes de 
realizar la tara. Después de realizar la tara se espera 250 milisegundos y se inicia el 
llenado. Los valores pueden variar entre 0 y 9,9 segundos con variaciones de 0,1 

    En modo 2 productos 1 velocidad es necesario activarla.  

 
Tiempo en segundos para pasar a la descarga sin haber alcanzado peso estable. (S 
xxxx.x). 
0: Se esperará al peso estable para pasar a la descarga. 
Distinto de 0: Pasa a la descarga pasado este tiempo sin estable después de 
alcanzar el peso objetivo. 
Los valores pueden variar entre 0 y 999,9 segundos con variaciones de 0,1 

 

2 d E s C U 

2 d E s C t 

C o L A S  

U  C O L A 

C o r C O L 

T I M C O L 

r A P i D O 

C i C C O n 

T A R I n I 

E S t A b L 



VISOR DE PESO BDI-610          49BDI610ES21 
 

Página 22 
 

Permite seleccionar si usamos el reenganche sí o no. El reenganche es cuando  
hemos superado un peso programado, sea velocidad 1 o 2 y al estabilizar, el peso 
es inferior, volver atrás y activar de nuevo la velocidad o seguir el proceso. 
Reenganche sí, volvería atrás y reenganche no, seguiría el proceso. 

 
Peso que se considera no válido. (dEr xx.x) Se programa en % del peso a 
cargar/descargar.   
Una vez se ha alcanzado el peso a dosificar, después de esperar estabilidad o 
tiempo de estabilidad. Comprueba que el peso de báscula sea inferior al peso a 
dosificar más el error de peso.  

 
Tiempo Post carga. En ocasiones después de entrar la primera velocidad 
necesitamos de un tiempo sin controlar el peso del producto, ya que pueden 
realizarse lecturas falsas de peso por efectos de caída por gravead, agitación etc... 
Desde que se desactiva V1 hasta que el visor controla el peso de báscula para 
compararlo con V2 disponemos de este tiempo programable.  

 
Pregunta si se desea activar la función de dosificación según los parámetros 

programados, en el display aparecerá  la leyenda  DOSI  ON / OFF 
Nota importante: 

 El peso de cola se puede corregir automáticamente modificando el parámetro  Corcol.    
Pero el nuevo peso de cola no se memoriza automáticamente. Es conveniente volver a entrar después de 
4 o 5 ciclos para validar el parámetro que se haya recalculado y así memorizarlo.  

 
El funcionamiento de 1 producto 2 velocidades es el siguiente: 

 

 
 

- Realiza el tarado inicial (Si está programado)  
- Activa salida 1 hasta alcanzar el peso 1. Enciende led  “ - “ .  
- Activa salida 2 hasta alcanzar el peso 2 – peso cola. Enciende led “ OK “ 
- Espera estabilidad. (O tiempo de estabilidad si está programado)  Enciende leds “- “ y “ + “.  
- Comprueba error de peso. Si hay error activa salida 4 y enciende los 3 leds a la vez hasta que un 
operario rearme el sistema.  
- Desactiva la tara. Veremos el peso total de báscula.  
- Realiza descarga. Activa salida 3. Enciende led  “ + “ .  

r E E n g A 

E r r D E t 

P o S t i M 

A c t I v A 
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Teclas especiales modo dosificador 
 

- La tecla PRINT  inicia el ciclo de dosificación. 

 

- La tecla  M R  pausa el ciclo, si pulsamos una segunda vez para el ciclo completamente. 

 

- La tecla GROSS/NET,    , pulsada durante 2 segundos abandona el modo de trabajo dosificación. 
 

- La tecla tara,   ,  pulsada durante 2 segundos nos permite programar los 2 pesos y la cola de forma 
rápida sin entrar en los menús.  
 

- La tecla cero,    , nos pedirá una clave, si la introducimos correctamente nos realizará un cero de 
báscula. 
 

 
 

Nota: 
- El peso de cola normalmente es un remanente que se encuentra en el sistema ya sea en una 
cinta, en un sinfín, tolva,  etc..., que se acumula cuando se activa una salida.  
Este peso de cola es restado al peso del producto final para realmente se dosifique el peso 
deseado.  
- Si no tenemos programado peso 2, el peso de cola lo restará del peso 1  
- Si tenemos la carga rápida activada, al esperar el peso 1, activará la salida 1 y 2.  
- La dosificación puede ser en carga o en descarga. Si es en descarga el peso descargado lo 
veremos con el signo de ‘-‘ negativo. 
- Al finalizar la descarga de producto, el indicador intenta realizar un cero de báscula. Si 
programamos el peso de descarga demasiado alto y no consigue realizar el cero, indicará un error. 

 
El funcionamiento de 2 productos 1 velocidad es el siguiente: 

 

 
 

- Realiza el tarado inicial (Si está programado)  
- Activa salida 1 hasta alcanzar el peso 1- peso cola1. Enciende led  “ - “ .  
- Realiza una nueva tara y memoriza el peso descargado o cargado en el producto 1 
- Activa salida 2 hasta alcanzar el peso 2 – peso cola2. Enciende led “ OK “ 
- Espera estabilidad. (O tiempo de estabilidad si está programado)  Enciende leds “- “ y “ + “.  
- Comprueba error de peso. Si hay error activa salida 4 y enciende los 3 leds a la vez hasta que un 
operario rearme el sistema.  
- Desactiva la tara. Veremos el peso total de báscula.  
- Realiza descarga. Activa salida 3. Enciende led  “ + “ .  
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Nota: 

- El peso de cola normalmente es un remanente que se encuentra en el sistema ya sea en una 
cinta, en un sinfín, tolva,  etc..., que se acumula cuando se activa una salida.  
Este peso de cola es restado al peso del producto final para realmente se dosifique el peso 
deseado.  
- Si tenemos la carga rápida activada, al esperar el peso 1, activará la salida 1 y 2.  
- En este modo de funcionamiento la cola no se recalcula automáticamente.  

 

 Las 4 entradas que existen en la placa de relés emulan a las teclas del teclado cuando están en modo 
dosificación la función que realizan dichas entradas y teclas son las siguientes: 

 

ENTRADA 
EXTERNA 

TECLA FUNCION 

INPUT 1 
 

INICIO 

INPUT 2 
 

PARAR 

INPUT 4 
 

ABORTAR /SALE DE LA FUNCION DE DOSIFICACION Y 
REGRESA AL MODO PESO 

 

 
Para volver a la operativa de trabajo habituales hay que salir del modo dosificación. 
 

 La tarjeta de entrada y salidas dispone de 4 entradas (0-24volts) opto-acopladas y 4 salidas 
independientes que soportan una señal libre de potencial a través de cuatro relés, con ellos se pueden 
comandar instrumentos remotos tales como, relés, lámparas de señal y PLC.  
La tensión máxima para la entrada es de 24V, pero la placa dispone de salida de tensión de 5V (No 
optoacoplada) para poder usarla con dichas entradas.  
 
Notas de funcionamiento: 
 
 Cuando el equipo nos indica un error, ya sea por tiempo o por peso erróneo. Entra en un estado de 

espera. Podemos realizar 2 acciones: abandonar el ciclo pulsando la tecla   M R  o seguir por el 

siguiente proceso pulsando la tecla PRINT  . En el caso de que tengamos activado el reenganche, al 

pulsar PRINT volverá al estado donde estaba.  
 
 Cuando el equipo entra en un ciclo de espera. Por ejemplo cuando espera estabilidad de peso. 
Visualiza los leds encendidos de “+” y de “–“. 
 
Ejemplos:  
 Salta el error porque estaba esperando alcanzar el peso de la velocidad 2 pero pasa el tiempo 
programado. Se activa el relé de error y nos marca el error con los leds del indicador. Si tenemos 

reenganche y pulsamos la Tecla PRINT , volverá a activar la velocidad 2 a la espera de alcanzar el peso 

programa. Si no tenemos el reenganche activado, al pulsar la tecla PRINT , saltará al estado de descarga 

de la báscula. 
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La descripción de las conexiones del conector es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En caso de corte de suministro eléctrico, el visor memorizará los pesos y valores que tenía al cortarse el suministro. 
Al volver a encenderse el visor, mostrará un error y entrará en modo pausa. Si pulsamos el botón de paro, el proceso 
quedará abortado. Si pulsamos el botón de marcha, el proceso seguirá por donde estaba antes del corte de suministro 
eléctrico. 
Ejemplo. Deseamos llenar un saco de 20kg, que nos salte la alarma si no hay material y si caen más de 0.2 kg. Programamos 

tara inicial para que nos tare el saco. 

Los parámetros que programamos son los siguientes: 

 

TIPO:  1 Producto 2 velocidades. 

PROD1U: Programamos 18 kg. Este peso caerá a máxima velocidad.  

PROD1T: Programamos 20 s.  (Al cabo de 20 segundos si no cae material nos indicará un error)  

PROD2U: Programamos 2 kg. Este peso caerá más lentamente para realizar el cálculo más preciso.  

PROT2T:  Programamos 20 s. 

ZDESCU : Programamos 0.1kg.  

ZDESCT:  Programamos 0 s. 

COLAS:   Indicamos que sí. 

   UCOLA: Programamos 0.2 kg. (En la tolva de carga pueden almacenarse de 0,1 a 0,3 kg aprox)  

   CORCOL:   Programamos 50%. Se irá recalculando la cola hasta afinar al máximo el valor de ésta.  

   TIMCOL: 5 seg. Durante 5 segundos estará esperando el peso de cola. Luego finalizará y se recalculará.  

RAPIDO:  Sí. Se abrirá la salida de grueso y fino a la vez para ir más rápido. 

CICON:  No deseamos ciclos continuos. 

TARAINI: Programamos 2. Esperará 2 segundos para realizar la tara del saco una vez le demos el inicio de la 

dosificación. 

REENGA: Reenganche NO. Si pasa de los 18 kg por un golpe, etc.. y vuelve a marcar menos de 18 kg, no abrirá el 

producto 1 sino que seguirá con el producto 2.  

ERROR P:  1%. De 20 kg son 0.2 kg (Si caen 20.2 kg en un saco nos indicará error)  

REENGA: Programaremos reenganche. Sí. Si no a alcanzado el peso total volverá a abrir.  

POSTIN:  0,3s. Cuando desactive V1 esperará 0,3 segundos antes de controlar el peso de V2. 

Nota: El valor de la cola recalculado automáticamente en cada ciclo no se memoriza en la memoria interna por que a 
largo plazo ésta podría dañarse. Para memorizar el valor recalculado, antes de apagar el equipo entrar en el menú de 

dosificación para ver el valor de cola y validarlo con la tecla  �     

Pin  Señal salida 

1 PIN COMUN SALIDA 1 (Prod1) 

2 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 1 (Prod1) 

3 PIN COMUN SALIDA 2 (Prod2) 

4 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 2 (Prod2) 

5 PIN COMUN SALIDA 3 (Descarga) 

6 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 3 (Descarga) 

7 PIN COMUN SALIDA 4 (Alarma) 

8 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 4 (Alarma) 

9 VCC out (5V) 

10 GND 

11 N/C 

12 N/C 

13 N/C 

14 N/C 

15 N/C 

16 IN1 - 

17 IN1 + 

18 IN2 - 

19 IN2 + 

20 IN3 - 

21 IN3 + 

22 IN4 - 

23 IN4 + 

24 VCC out (5V) 

25 GND 



VISOR DE PESO BDI-610          49BDI610ES21 
 

Página 26 
 

 

3.4.14   LIMITES (APLICA CON TARJETA DE ENTRADAS Y SALIDAS)  
 
 

ESTE PARAMETRO APLICA SOLO SI EL VISOR TIENE ACOPLADA UNA TARJETA DE 
ENTRADAS Y SALIDAS, DE LO CONTRARIO MOSTRARA EL MENSAJE –ErrRel- AL 
ENTRAR.  
 

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función LimitE y pulsar �     para acceder a ella. 

Cuando el peso esté entre los rangos de cada límite programado se activara la salida correspondiente y 
permanecera activado hasta que se rebase otro límite. 
 
La estructura del menú “LIMITE” y la descripción de cada parámetro es la siguiente: 
 

LiMiTE 

RESET SI / NO 

INICIA PESO INICIO 

L. INF PESO DEL LIMITE INFERIOR  

L SUP PESO DEL LIMITE SUPERIOR 

ALARMAL PESO  ALARMA 

ACTIVA SI / NO 
 

 

Resetea los valores, pone a cero todos los parámetros del menú límites.  
 

 

Peso Inicial. Se programa el valor de peso por encima del cual se activará la salida 1 
hasta alcanzar el valor de Límite Inferior.  
 

Límite inferior. Se programa el valor de peso a partir del cual se activará la salida 2 
hasta alcanzar el Límite Superior. 
 

Límite superior. Se programa el valor de peso a partir del cual se activará la salida 3 
hasta alcanzar el peso de Alarma. 
 

Se programa el valor de peso a partir del cual se activará el relé la salida de  alarma, 
salida 4, hasta alcanzar el alcance máximo de la báscula.  

 

Pregunta si se desea activar la función Limite según los parámetros programados, 
en el display aparecerá  la leyenda  - LIM  ON / OFF. La opción  ON, activa la salida 
correspondiente al peso.   

 
El funcionamiento és el siguiente:  
 
 

 
 

Disponemos de 5 zonas de peso.  
 
 Desde 0 kg al peso inicial. No activa ninguna salida.  
 Desde el peso inicial hasta el límite inferior. Activa salida S1. Enciende el led “ – “  
 Desde el límite inferior hasta el límite superior. Activa salida S2. Enciende el led “ OK “ 
 Desde el límite superior hasta el peso de alarma.  Activa salida S3. Enciende el led “ + “ 
 Desde el peso de alarma hasta el alcance máximo de la báscula. Activa salida S4. Enciende los 3  leds. 

R E S E T  

i n i C i A  

L  i n f  

L  S u P   

A L A r M A  

A C t i v A  
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La función del teclado en este modo es el siguiente:  
 

ENTRADA 
EXTERNA 

TECLA FUNCION 

INPUT 4 
 

ABORTAR /SALE DE LA FUNCION DE LIMITES Y REGRESA 
AL MODO PESO 

 

 Para volver a la operativa de trabajo habituales hay que salir del modo límites. O Activar el modo 
Weight. 
El funcionamiento de los límites es automático en cuanto se sale del entorno de cero. 
El conexionado de los relés en el modo límites es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ejemplo: Tenemos una checkeadora dinámica que nos va marcando el peso continuamente de una cinta. Y 

deseamos  controlar el peso de esa cinta para saber si el caudal es el correcto o está fuera de unos límites.  

El caudal que deseamos programar es de 20 kg continuos.  

 

Peso Inicial:  0kg 

Peso Límite inferior:  18kg 

Peso Límite superior: 22 kg 

Peso Error:   30 kg 

 

Una vez puesto en marcha el sistema si la salida que se activa no es la de peso correcto nos indica que 

estamos fuera de los límites del checkeo. El peso correcto irá de los 18 kg a los 22kg. 

 

Pin  Señal salida 

1 PIN COMUN SALIDA 1 (RELE1) 

2 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 1 (RELE1) 

3 PIN COMUN SALIDA 2 (RELE2) 

4 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 2 (RELE2) 

5 PIN COMUN SALIDA 3 (RELE3) 

6 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 3 (RELE3) 

7 PIN COMUN SALIDA 4 (RELE4) 

8 PIN NORMALMENTE.ABIERTO SALIDA 4 (RELE4) 

9 VCC Out (5V) 

10 GND 

11 N/C 

12 N/C 

13 N/C 

14 N/C 

15 N/C 

16 NC - 

17 IN1 + NO USADO 

18 IN2 - NO USADO 

19 IN2 + NO USADO 

20 IN3 - NO USADO 

21 IN3 + NO USADO 

22 IN4 – TECLA ABORTAR 

23 IN4 + TECLA ABORTAR 

24 VCC Out (5V) 

25 GND 
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3.4.15   ANALOG  - SALIDAS 4-20MA / 0-10V  

 Desde el menú mode, usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función AnAlog y pulsar �   para acceder a ella. 
Al entrar en la función, se desactiva este  modo de trabajo hasta que lo activemos. 
La estructura del menú “ANALOG” y la descripción de cada parámetro es la siguiente: 
 

AnALoG 

MODO 4-20mA/0-10V  
W MAX PESO MAXIMO 
AJUSTA SE AJUSTA LA RECTA DEFINIDA PARA LAS SALIDAS 
ACTIVA SI / NO 

 

 

Permite configurar el modo de funcionamiento de las salidas analógicas 4-20mA o 
0-10V. El rango de tensión comprendido para la opción de 0-10V es de 0-10V y el 
rango de corriente comprendido para la opción de 4-20mA es de 0-24mA. 
 

Se programa el valor del peso máximo, cuando llega a este valor se obtiene  a la 
salida el máximo valor de voltaje o corriente.  
 

Se programa los valores que define la recta (ver grafica), son los siguientes:  
 
- Define la salida en unidades de DAC para un peso negativo. Para 4-20 mA aprox. 
9400. Para 0-10 V ponerlo a 0. 
 

- Define la salida en unidades de DAC cuando el peso es cero. Para 4-20 mA aprox. 
12300. Para 0-10V ponerlo a 0. 
 

- Define la salida en unidades del DAC para el valor de peso máximo. Para 4-20 mA 
aprox. 57800. Para 0-10V programarlo a 65535.  

 

Pregunta si se desea activar la función Analog según los parámetros  programados, 
en el display aparecerá  la leyenda  - Analog  ON / OFF. La opción  ON activa la 
salida analógica y sale a la pantalla de trabajo.  

 

    
 

Hay que tener en cuenta que los valores de las divisiones de comprenden entre 0 y 65535, por lo 
que el cero equivale a la salida de tensión o corriente mínima y el 65535 a la tensión o corriente máxima. 
La descripción de las conexiones del conector es la siguiente: 

 

 

 

 

 
 

 

M O D O   

U M A  H  

A J U S T A 

A n  M I n 

A n  2 E n 

A n  M A H 

A C T I V A 

Pin  Señal salida 

1 Iout 

2 GND 

3 Vout 

4 GND 

UNA VEZ QUE SE APAGUE EL VISOR, ESTE ARRANCARÁ EN EL MODO DE TRABAJO SEGÚN EL 
PARAMETRO INIEXT. 

Unidades de Registro del DAC 
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3.4.16   ALIBI – MEMORIA ALIBI (OPCIONAL) 

 Mediante la memoria Alibi se dispone de capacidad para almacenar 400.000 pesadas, después de la 
cual el Alibi ID comienza otra vez por 00000 y el número de código se incrementa de uno en uno. 
Una pesada se codifica de la siguiente forma: 
<Número de código único><Alibi ID> 

Numero de código único: Número de 5 cifras que puede ir de 0 a 99999, indica el número de código. Alibi 
ID: Numero de 6 cifras que puede ir de 0 a 399,999, indica el número de pesada. 
 
 Para consulta los datos correspondientes a un Alibi ID entrar en el menú de programación y usar las 

teclas  ↑  o ↓  hasta la función Alibi y pulsar �    e introducir el Alibi ID que se desea consultar y el código 
Único correspondiente, el valor que se muestra en el display será el último valor de Alibi ID grabado en 
Alibi y el Código Único que está en uso. 
 

Se podrá consultar la siguiente información: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.16.1 BORRADO DE LA MEMORIA ALIBI 
 

Para borrar las pesadas de Alibi se debe acceder al menú de borrado ALIDEL que se encuentra en el 
MENU/VISOR con el dispositivo en modo NO OIML. 
La memoria solo se podrá eliminar con el dispositivo en modo NO OIML. 
 

3.4.17   WEIGHT – MODO PESAJE 
 

 Con esta función salimos desde cualquier modo de trabajo al modo pesaje. Para acceder a ella entrar 

en el menú de programación y usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función uEight y pulsar �   . 
 

3.4.18   ANIMAL – MODO PESAJE DE ANIMALES 
 

Este modo de trabajo solo funciona en modo NO OIML.   
Con esta función activamos y programamos el modo de funcionamiento de pesaje de animales.  

Para acceder a ella entrar en el menú de programación y usar las teclas  ↑  o ↓  hasta la función ANIMAL 

y pulsar �   . 
 

 El pesaje de animales se caracteriza por incluir unos filtros de peso que hace que si un animal se 
mueve en la báscula, el peso resultado de la operación será el promediado durante un tiempo 
determinado y no visualice oscilaciones.  
Para ello el visor BDI dispone de unas funciones de peso avanzadas que hace que el peso no oscile 
mientras el animal se mueve sobre la báscula, ofreciendo un muy bajo error de peso comparado con el 
resto de visores del mercado.  
 El proceso de funcionamiento permitirá al cliente realizar un control de peso de los animales. Está 
pensado para todo tipo de ganado y todo tipo de utilidades, ofreciendo una gran versatilidad de uso.  

ALibi 

PESO VALOR DE PESO 

TARA VALOR DE TARA 

TARATY TIPO DE TARA  

PLATAF NUMERO DE PLATAFORMA 

FECHA FECHA DE LA PESADA 

HORA HORA DE LA PESADA 

UNIDAD UNIDAD DE PESO 
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3.4.18.1 PROCESO DE FUNCIONAMIENTO 
 

El proceso será el siguiente:  
- Si tenemos activado el uso de puertas, se abrirá la puerta de entrada hasta que el animal esté 

sobre la báscula. Una vez se detecte peso superior al peso mínimo programado, la puerta se cerrará. 
- Se iniciará la pesada cuando pulsemos la tecla PRINT, se active el sensor de báscula o tengamos 

activada la opción de pesada automática. 
- Se realizarán un promedio de lecturas del tiempo que tengamos programado.  Se visualizará: “----

--“durante el tiempo que esté leyendo.  
- Se visualizará el peso en báscula. Si tenemos la opción HOLD activada, se visualizará con una ‘H’ 

delante del peso.  
- Si tenemos activada la salida de expulsor, se activará para poder sacar al animal de la báscula. 
- Si tenemos activadas las puertas, se abrirá la puerta de salida hasta que el animal salga de la 

báscula. 
- Cuando el animal salga de la báscula, si tenemos activadas las puertas, se cerrará la puerta de 

salida y se abrirá la puerta de entrada para permitir otra pesada.  
 

El primer paso a seguir antes de poder en marcha el proceso es programar los valores propios del 
pesaje de animales. 
 
La estructura del menú es la siguiente: 
 

Animal 

TIPO DE PESADA MANUAL / AUTOMATICA  

TIEMPO DE LECTURA   

USO DE DETECTORES SI / NO  

 TIEMPO DETECCION DE BASCULA  

HOLD SI / NO  

PESO MINIMO   

PUERTAS SI/NO  

 TIEMPO DETECCION ENTRADA  

 TIEMPO DETECCION SALIDA  

 USO EXPULSOR SI / NO 

  TIEMPO ACTIVACION 

LIMITES DE PESO* SI / NO  

 PESO MINIMO  

 PESO MAXIMO  

CLASIFICACION * SI / NO  

ACTIVAR SI / NO  
 

*  Sólo disponible con equipo BDI620. No permite acceder a la opción. 
 
- Tipo de pesada. Manual, pulsando la tecla PRINT o detectando la entrada. Automática. La pesada se 
generará a detectar peso sobre la báscula automáticamente. (En pesada automática también 
funcionará la tecla PRINT como generador de pesada, pero no el detector) 
Si deseamos usar detector de báscula, debemos indicar que la pesada es MANUAL.  
Si deseamos que inicie la pesada al detectar peso sobre la báscula, debemos indicar que la pesada 
será AUTOMÁTICA. Al detectar que no hay variación de peso fuera de la ventana de pesaje durante 1 
segundo, se generará la pesada automáticamente.  La ventana de pesaje se compone de un 1% de 
variación respecto al fondo de escala.  
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- Tiempo de lectura de peso.  Es el tiempo que estará promediando lecturas para dar un valor correcto. 
Una vez pulsemos la tecla PRINT, se detecte por peso, o se active entrada. Máximo hará medias en los 
6 primeros segundos de la activación. 
 

- Uso de detectores. Indicaremos sí o no. Se usará el detector de báscula para generar una pesada 
automáticamente. Si indicamos que sí nos preguntará por el tiempo de lectura del detector de báscula.  
 

- Tiempo de detección bascula. Tiempo que tiene que estar detectado el sensor para indicar 
que hay un animal sobre la báscula. 
 

- HOLD. Si activamos la opción HOLD, una vez haya realizado el promedio de peso lo visualizará hasta 
que el peso baje por debajo del peso mínimo. También durante el tiempo de lectura, visualizará rayas, 
para no sacar el peso en pantalla hasta que esté terminada la lectura. El tiempo de visualización 
máximo del HOLD es de 6 segundos. Si al cabo de 6 segundos el peso no baja por debajo del peso 
mínimo, el HOLD se desactivará.  
 

- Peso mínimo. Se usará para indicar que  tenemos un animal en proceso. Si tenemos la opción HOLD 
activada, por debajo de este peso desactivará la fijación del peso en el display.  
Si tenemos los limites activados, se usará para activar o desactivar las salidas 
 

- Límites de peso.  NO DISPONIBLE EN BDI610  
 

- Puertas. Indicamos si usamos puertas o no. Se mantendrá la puerta abierta mientras se detecte 
animal en la entrada y no haya animal en la báscula. 
 

- Tiempo de detección salida.  Se usará para determinar que el sensor de salida se activa 
cuando el animal sale de la báscula. Si lo ponemos a 0 se usará el peso de báscula para saber que el 
animal ha salido de la báscula.   
 

- Tiempo de detección entrada.  Se usará para determinar que hay un animal en la entrada de 
la báscula. Si lo ponemos a 0, la entrada siempre estará activada si no tenemos pesada en marcha y no 
hay peso sobre la báscula. 
 

- Uso de Expulsor. Indicamos si usamos o no el expulsor de animales una vez ha finalizado la 
pesada. 
 

- Tiempo de expulsor. Fijamos el tiempo que estará activado el expulsor de animales de la 
báscula. Si lo ponemos a 0 mirará si trabajamos con sensores y la salida se activará hasta detectar en 
animal con el sensor de salida de báscula. Si no trabajamos con sensores, la salida estará activada hasta 
que el peso baje por debajo del peso mínimo.  
 
- Uso de clasificación.  NO DISPONIBLE EN BDI610 
 
Lote.  Se entiende por lote un número de pesadas consecutivas agrupadas. Al iniciar la primera pesada 
se memoriza el número de lote que se compone por la fecha, hora y el número de la primera pesada 
realizada. Al pulsar la tecla MR, se finaliza el lote. Para que se pueda realizar la memorización por 

pesadas acumuladas es preciso configurar el equipo para ello mediante las opciones del menú MODE . 

 
Memorizar pesadas. Para memorizar los totales de las pesadas debemos hacerlo como si se tratase de 

un programa normal. Indicarlo en el menú  MODE . Teniendo en cuenta que solo se memorizará si le 

indicamos que lo haga manualmente.  
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 La tarjeta de entrada y salidas dispone de 4 entradas (0-24volts) opto-acopladas y 4 salidas  
independientes que soportan una señal libre de potencial a través de cuatro relés. Con ellos se pueden 
comandar instrumentos remotos tales como, relés, lámparas de señal y PLC.  
Las salidas están destinadas al control (nunca potencia) y sus imitaciones son (2A-30VDC, 0.5A-
125VAC). 
 La entrada de emergencia se activa por señal. Si se activa, automáticamente todas las salidas que 
estén activadas se desactivarán. Para rearmarlo, desactivar la entrada y volver a iniciar el proceso de 
pesada. 
 La descripción de las conexiones del conector es el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El visor dispone de una entrada de EMERGENCIA. Si se activa se anulará todo el proceso y se 
desactivarán todas las salidas. La entrada de emergencia funciona por señal negada. Si no se utiliza debe 
puentearse a positivo siempre. 

 

3.4.19  FUNCION MEMPES 
 

Modo de trabajo anulado en visor BDI610. 
 

Pin Conectado  

1 
RELE 1 

Salida de Puerta de entrada de 
bascula 

Común 1 

2 
Normalmente abierto 

1 

3 
RELE 2 

Salida de puerta de salida de 
bascula 

Común 2 

4 
Normalmente abierto 

2 

5 
RELE 3 Salida de expulsor de animal 

Común 3 

6 
Normalmente abierto 

3 

7 
RELE 4 No usada 

Común 4 

8 
Normalmente abierto 

4 

9  N/C  

10  N/C  

11  N/C  

12  N/C  

13  N/C  

14  N/C  

15  N/C  

16 
IN 1 Sensor de puerta de entrada 

GND 1 

17 Señal 1 

18 
IN 2 Sensor de puerta de salida 

GND 2 

19 Señal 2 

20 
IN 3 Sensor de báscula 

GND 3 

21 Señal 3 

22 
IN 4 Entrada emergencia 

GND 4 

23 Señal 4 

24  N/C  

25  N/C  
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4 IMPRESIÓN 

Podemos configurar el visor para que nos realice tíquets de cada pesada, además  se puede configurar 
para que nos sume los pesos y nos imprima un tíquet de total.  

Si no nos imprime tíquet de total será impresión sin acumulación y si nos imprime tíquet de total, será 
impresión con acumulación. 
 

4.1 CONEXIÓN A LA IMPRESORA 

 Para poder utilizar la impresora, (compatibilidad con Epson),  debemos configurar un puerto serie con 
el protocolo PRINT y se debe usar la siguiente configuración del puerto:  

 

Velocidad (Baudrate): 9600 
Bits: 8 
Paridad: n 
Bits de stop: 1 

 

Nota: No puede haber más de un Puerto con el protocolo PRINT.  
 

CONEXIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 SELECCIÓN DE UNIDADES DE PESO  

En Modo OIML: Solo se imprime el peso en las unidades del ajuste de peso (kg o lb) 
En Modo NO OIML: Puede pesar en las unidades del ajuste y de la unidad secundaria. 
 

 
 
 
 
 
 

4.3 IMPRESIÓN  SIN ACUMULACIÓN  

La impresora tiene dos modos de funcionamiento: 
Impresión por peso estable: se configura este modo si queremos obtener un ticket por peso 
estable. En modos dosificador y animales siempre imprimirá al finalizar la pesada realizada.  

 
Impresión manual: una vez configurado el protocolo en modo manual,  para poder obtener un 
ticket se debe pulsar la tecla PRINT. En modos dosificador y animales siempre imprimirá al finalizar 
la pesada realizada.  

 
El modo de funcionamiento se selecciona en la función Memori. Véase apartado 3.6.5.  

Seleccionar el modo manual o estable en Mode -> Memori -> Modo .  Además habrá que elegir el formato 
de impresión  deseado en  Mode -> Memori -> PrnF. 

Disponemos de 2 formatos de impresión. Uno corto (Tipos 1, 3, 5) y otro largo (Tipo 2, 4, 6). 
Dependiendo del modo de trabajo que tengamos imprimirá unos datos u otros. Si trabajamos en modo 
cuenta piezas, incluirá las líneas del formato de cuentapiezas, si trabajamos en modo dosificador, incluirá 
las líneas del formato dosificador, etc…  

BDI 
Conector Hembra 8 

vías 
 

 
PRINTER 

Conectar SUB-D 25 
vías 

6 (GND)  7 (GND) 
8 (TXD)  3 (RXD) 

Formatos 1-2-8-7:Las unidades mostradas son las del visor en el momento de la 
pesada. 
Formatos 3-4-5-6:Las unidades mostradas son las del ajuste del visor. 
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En los formatos 3, 4, 5, 6 imprimirá la cabecera. Tener en cuenta que la cabecera tiene 40 columnas de 
ancho y el resto del tíquet son 24 columnas. El modo límites no tiene impresión.  
 

Formato 1: Formato corto.  
Formato 2: Formato largo. 
Formato 3: Formato corto. Imprime cabecera. 
Formato 4: Formato largo. Imprime cabecera.  
Formato 5: Formato corto. Imprime cabecera.  
Formato 6: Formato largo. Imprime cabecera.  
Formato 7: Formato en modo peso en 40 columnas. Acumulación línea a línea.  
Formato 8: Formato en modo peso en 40 columnas.  

 

Los datos fijos del formato corto y largo son los siguientes: 
 

Formato corto: 
Número de pesada.  
Bruto y neto (Excepto checkeo) 

 

Formato largo: 
 Número de pesada. 
 Código de tíquet. (Si se ha programado) 

Fecha y hora. 
Bruto, tara y neto. (Excepto checkeo) 
 

Ejemplo de impresión en modo cuentapiezas corto y largo:  
 
 
 
 
 

 
 
Ejemplo de impresión den modo checkeo corto y largo: 

 
 
 
 
 

Ejemplo de impresión en modo animales corto y largo: 
 
 
 
 
 

Ejemplo de impresión en modo dosificación. Solo imprime datos de tara si se activa antes de la 
dosificación. 

 
 
 
 
 

Numero de pesada :       #XXXXX 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Peso Unitario:                  0.000 g (lb) 
Bruto:                       XX.XXX kg (lb) 
Tara:                         XX.XXX kg (lb)  
Neto:                        XX.XXX kg (lb) 
Unidades Totales:          XXXXXX u  

Numero de pesada :       #XXXXX 
Codigo Tíquet:   123456 
hh:mm:ss                       dd/mm/aa 
Bruto:                       XX.XXX kg (lb) 
Tara:                         XX.XXX kg (lb)  
Neto:                        XX.XXX kg (lb) 
Peso Unitario:                 0.000 g (lb)  
Unidades Totales:         XXXXXX u 

 

Numero de pesada:       #XXXXX 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Peso Objetivo:          XX.XXX kg (lb) 
Peso Actual:             XX.XXX kg (lb) 
Desviacion:              XX.XXX kg (lb) 

 

Numero de pesada:       #XXXXX 
Codigo Tíquet:   123456 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Peso Objetivo :         XX.XXX kg (lb) 
Peso Actual:             XX.XXX kg (lb) 
Desviacion:              XX.XXX kg (lb) 

 

Numero de pesada :       #XXXXX 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Bruto:                       XX.XXX kg (lb) 
Tara:                         XX.XXX kg (lb)  
Neto:                        XX.XXX kg (lb) 

 

Numero de pesada :       #XXXXX 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Codigo Tíquet:   123456 
Bruto:                       XX.XXX kg (lb) 
Tara:                         XX.XXX kg (lb)  
Neto:                         XX.XXX kg (lb) 

 

Numero de pesada :       #XXXXX 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Peso Objetivo:         XX.XXX kg (lb) 
Neto:                        XX.XXX kg (lb) 

 

Numero de pesada :       #XXXXX 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Bruto:                       XX.XXX kg (lb)  
Tara:                         XX.XXX kg (lb) 
Peso Objetivo:         XX.XXX kg (lb) 
Neto:                        XX.XXX kg (lb) 
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Ejemplo de impresión en modo peso corto y largo: 

 
 
 
 
 

 
 
El formato de impresión 8, es un formato preparado para impresora de 40 columnas que siempre 
imprime la cabecera.  Solo imprime en modo de trabajo de peso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4 IMPRESIÓN  CON ACUMULACIÓN  

La acumulación se realiza en tanto modo PESO y modo cuenta piezas se configura en: MODE -> 
MEMORI. ->TOTALE. Véase apartado 3.4.5 
 

Formatos de impresión para acumulaciones 

 
 En este tíquet indica los totales de las pesadas que hemos realizado. Dependiendo del modo de 
trabajo imprimirá unos datos u otros.  
 
En el caso de que tengamos activados los Grandes Totales. Los imprimirá en éstos tíquets.  
El modo dosificador no dispone de tíquet de total.  
Si el visor trabaja en modo OIML. Siempre se imprimirán los tíquets en la unidad de peso con la que se 
ajustó el visor. Si no trabaja en OIML se imprimirá con la unidad de peso actual.  
 
Ejemplo de tíquet de total en modo Peso:  Ejemplo de tíquet de total en modo cuentapiezas: 
Ejemplo de tíquet de total en modo checkeo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero de pesada :       #XXXXX 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Bruto:                       XX.XXX kg (lb)  
Tara:                        XX.XXX kg (lb) 
Neto:                        XX.XXX kg (lb) 

 

Numero de pesada :       #XXXXX 
Codigo Tíquet:   123456 
hh:mm:ss                        dd/mm/aa 
Neto:                        XX.XXX kg (lb) 
Tara:                        XX.XXX kg (lb) 
Bruto:                      XX.XXX kg (lb) 

 

 

Cabecera 1 

Cabecera 2 

Cabecera 3 

Fecha:  xx/xx/xxxx    Hora : xx:xx:xx   Prg: 001 

   Nr. Ticket: xxxxxx            Codigo: xxxxxx 
G 10,000 kg (lb) 

T   0,000 kg (lb) 

                     N 10,000 kg (lb) 
 

 

========================= 
T O T A L 

========================= 
hh:mm                        dd/mm/aa 

**************************** 
Pesadas: #XXXXX  -   #XXXXX 
Numero de Pesadas:      XXXXX 

========================= 
Tot Bruto:                 XX.XXX kg (lb)                                  

------------------------------------------ 
Tot Neto:                   XX.XXX kg (lb) 

------------------------------------------ 
Tot Tara:                  XX.XXX  kg (lb) 

Total Unidades:           XXXX  U 
========================== 

G. Bruto:           XX.XXX kg (lb) 
G. Tara:             XX.XXX kg (lb) 
G. Neto:              XX.XXX  kg (lb) 
G. Unidades:        XXXXX U 

 
 

 

========================= 
T O T A L 

========================= 
hh:mm                        dd/mm/aa 

**************************** 
Pesadas: #XXXXX  -   #XXXXX 
Numero  de Pesadas:      XXXXX 

========================= 
Tot Bruto                 XX.XXX kg (lb) 
------------------------------------------ 

Tot Neto:                 XX.XXX kg (lb) 
------------------------------------------ 

Tot Tara:                  XX.XXX kg (lb) 
========================== 

G. Bruto:           XX.XXX kg (lb) 
G. Tara:             XX.XXX kg (lb) 
G. Neto:            XX.XXX  kg (lb) 
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Ejemplo de tíquet de total en modo animales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionando el formato 8, el tíquet de impresión para total de acumulaciones es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seleccionando el formato 7 se va imprimiendo línea a línea cuando realizamos una pesada. Al pulsar la 
tecla ( MR )  finaliza la pesada e imprime el total. El formato 7 y 8 son los únicos  que imprimen en 40 
columnas. 
 
 
 

 

========================= 
T O T A L 

========================= 
hh:mm                         dd/mm/aa 

Pesadas:   #XXXXX  -   #XXXXX 
   Lote:       XXXXXXXXXXXXX 

------------------------------------------ 
Number  of  Weights:      XXXXX 
------------------------------------------ 

Peso maximo:       XX.XXX  kg (lb) 
Peso minimo:       XX.XXX  kg (lb) 
Peso medio:         XX.XXX   kg (lb) 

------------------------------------------ 
Tot Bruto:               XX.XXX  kg (lb) 
------------------------------------------ 

Tot Tara:                 XX.XXX kg (lb) 
------------------------------------------ 

Tot Neto:                 XX.XXX kg (lb) 
Total Animals:                      XXXX u. 
========================== 

 G. Bruto:           XX.XXX kg (lb) 
   G. Tara:             XX.XXX kg (lb) 
   G. Neto:            XX.XXX  kg (lb) 

 

8 

Cabecera 1 

Cabecera 2 

Cabecera 3 

Fecha:  xx/xx/xxxx    Hora : xx:xx:xx   Prg: 001 

   Nr. Ticket: xxxxxx            Codigo: xxxxxx 
Tot. G 10,000 kg (lb) 

Tot. T   0,000 kg (lb) 

Tot. N  10,000 kg (lb) 
 

7 

Cabecera 1 
Cabecera 2 
Cabecera 3 

Fecha :       Hora:         Nr ticket: 
xx/xx/xx        xx:xx:xx          xxxxxx 

N.Pesada Codigo Tara Neto 
1  0,000 kg(lb) 0,000  kg (lb) 
2  0,673 kg(lb) 0,673  kg (lb) 
3  0,000 kg(lb) 0,000  kg (lb) 

Tot.Pesadas Tot.Peso Neto 
3 0,673  kg (lb) 
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5 CONFIGURACIÓN GENERAL 

 Para acceder a este menú hay pulsar la tecla MODE  hasta que el visor muestre el mensaje PASS ? , a 
continuación el visor pide el PIN para acceder a este menú,  el código de fábrica es (0000), pulsar  la tecla  

�   para validarlo  

En el caso de que nos aparezca el mensaje (SET-UP) Revisar manual técnico. 

 
La estructura de este menú es la siguiente: 
 

      (Pulsación de la tecla larga) 
 

      

 
      Introducir Pin 

      

      Parámetros 
 
      Configuración 
 

        Test 
 
 

5.1 PARAMETROS 
 

 En esta función se configuran la comunicación del visor. Se disponen de dos puertos serie RS232 
independientes, estando el Com 1 autoalimentado. Además opcionalmente dispone de un puerto 
RS422/485 y comunicaciones por Ethernet (TCP o UDP).  
La estructura y las funciones a programar son las siguientes: 
 

 

 

PArAME 
 

(COM 1) FRAME 
  BAUDRATE 

  PROTOCOLS 

  IND ADD 

  DISPAR 

(COM 2)  FRAME  

  BAUDRATE  

    PROTCOLS 

   IND ADD 

  DISPAR 

(RS 485)  FRAME 

  BAUDRATE 

 PROTOCOLS 

  IN ADD 

  DISPAR 

  MODO 

(ETHERNET)   IP 

  TCP/UDP 

  PROTOCOLS 

 IND ADD 
  DISPA 

 

 

MODE 

PASS ? 

PI 0000 

PArAME 

ConFiG 

TESt 
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5.1.1 COM 1/ COM 2/ RS485 / ETHERNET 
 

Entrar al menú Parámetros  y seleccionar el canal a configurar con las teclas ↑  o ↓  y pulsar �  . Una vez 
seleccionado se define el formato de los datos de comunicación utilizado en los puertos serie y el puerto 
RS422/485. La descripción de los parámetros es la misma para todos los puertos de comunicación.  

 

5.1.2 FORMATO DATOS  
 

Una vez seleccionado el canal de comunicaciones  a configurar pulsar �   , a continuación permite 
seleccionar el formato de los datos de comunicación. Cada puerto de comunicaciones puede ser 
configurado independientemente. Las posibles opciones son: 
7/impar/1, 7/impar/2, 7/par/1, 7/par/2, 8/sin paridad/1, 8/sin paridad/2, 8/impar/1, 8/impar/2  y 
8/par/1. 

FrAME (X x X)  

 
Utilizar las teclas en modo edición de datos para seleccionar el formato de datos, véase el apartado 1.3.  

 

5.1.3 VELOCIDAD COMUNICACION 
 

Una vez seleccionado permite seleccionar la velocidad de comunicación. Cada puerto serie puede tener 
velocidades independientes. Las posibles velocidades son: 
 

 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200 baudios.  

 

BAUd ( XXXX)  

Utilizar las teclas en modo edición de datos para seleccionar la velocidad, véase el apartado 1.3. 

 

5.1.4 PROTOCOLOS 

 
Entrar al menú Parámetros, después de elegir el canal de comunicación, con las teclas ↑  o ↓  , 

seleccionar el protocolo con el que se desea trabajar, actualmente el visor dispone de diversos protocolos 
de comunicación a utilizar, los protocolos son los siguientes: 

 
 

PROTOCOLO 

N o n E No se configura ningún protocolo 

R E M M t r Protocolo Maestro Remoto 

R E M S L u Protocolo Esclavo Remoto 

P r i n t Protocolo para impresora 

S P i    2 Protocolo SPI 

T o l   d 5 Protocolo TOL D5 

E P S A Protocolo Epsa 

    M  -  t Protocolo M – T 

F 5 0 1  Protocolo F501 

S A I E Protocolo SAIE 

M u L t i P Protocolo Multipunto 2000 

S E U r Protocolo Seur 

T I S A Protocolo Tisa 
 

F R A M E  

 B A U D  

P r o t o C 
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PROTOCOLO 

U d  - 0  Protocolo VD0 

U D - 3 0 0 Protocolo VD3000 

U S E r d f Protocolo definido por usuario. ( No activo ) 

S S C A r Protocolo SSCAR 

C S C o M P Protocolo CSCOMP 

D o L A r Protocolo Dólar 

      R d  Protocolo para repetidor RD 

P r o C o M Protocolo ProtCom ( No disponible en UDP ) 

  R d  5  Protocolo para repetidor RD5 

 A L i b i  Protocolo Alibi 

S CA n n r Protocolo para escáner 

E A n   P C Protocolo EAN PC 

D E L t A Protocolo Delta 

P r E C i A Protocolo Precia 

C o n t E o Protocolo Conteo. (Solo disponible para UDP). 

E s t A F E Protocolo Estafeta  

 D o L A r 2 Protocolo Dólar 2. 
 

Pulsar �   para pasar al siguiente parámetro. 

5.1.5 DIRECCIÓN VISOR 
 

Entrar al menú Parámetros y después de elegir el protocolo, usar las teclas ↑  o ↓  para  programar la 
dirección del visor, puede ir de 00 a 99. Esta dirección se utiliza para identificar a los visores en una misma 
red de comunicaciones. Para introducir la dirección utilizar las teclas en modo edición de datos para 
introducir los datos, véase el apartado 1.3.  

IndAdd ( Add)           (XX)   
 

Pulsar �   para pasar al siguiente parámetro. 

5.1.6 MODO DE TRANSMISIÓN  
 

Entrar al menú Parámetros y después de programar la dirección del visor. Usar  las teclas ↑  o ↓  , para  
seleccionar el modo de transmisión para el envío de datos a PC, las opciones son : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para seleccionar el modo de transmisión utilizar las teclas en modo edición de datos, véase el 

apartado 1.3. Una vez seleccionada pulsar �   para validar la función y a continuación pulsar  ESC   para 
salir del menú Parámetros.  

I n d A d d 

d i S P A R 

diSPAr  

Manual 
El visor envía la cadena de datos, en función del protocolo, a la 

presión de la  pulsar �   .   

Pc req 
El visor envía la cadena de datos, en función del protocolo, una 
vez recibida la orden del PC 

Estable 
El visor envía la cadena de datos, en función del protocolo, una 
vez adquirido un valor de peso estable 

Interval 

El visor envía la cadena de datos cada intervalo de tiempo 
(ms),  este tiempo hay que indicarlo una vez habilitado este 
modo. 

Continúo 
El visor envía la cadena de datos, en función del protocolo, en 
manera continua 
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5.1.7 MODO - RS422/RS485 

 
 En caso de tener seleccionada la comunicación por RS485, hay que elegir si el modo de comunicación   
será realizada por RS422 o RS485.  

 

Modo (RS-485 /RS-422  

 
 Utilizar las teclas en modo edición de datos para seleccionar el modo de comunicación, véase el 

apartado 1.3.  
 

5.1.8 ETHERNET 

 Entrar al menú Parámetros, con las teclas ↑  o ↓   seleccionar la opción Ethernet y pulsar �  . Después 

se deberá de configurar los siguientes parámetros: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
- La dirección MAC será asignada por BACSA.  
 
En el caso de comunicación TCP, si no programamos la dirección del PC, cualquier PC que esté en el rango 
de dirección IP se podrá comunicar con el visor. 
 
El BDI mediante Ethernet, puedo comunicar con hasta 5 PC a la vez. Podría devolver peticiones de datos 
a 5 PC simultáneamente. Lo que no puedo funcionar con disparos de protocolos automáticos, ya que 
enviaría los datos a todos los PC sin tener en cuenta quién los solicita 

 M o d O  

EtHErn 

IP vis  Ip del visor 

Mask  Mascara de la red 

MAC vi  Dirección MAC del visor 

Gatewa  Gateway de la red 

TCP?  Si/No (configurar para activar TCP)  

 Port vi – TX Puerto TCP del visor 

 Port PC - RX Puerto  TCP del PC 

 IP-PC IP del PC conectado por TCP 

 
Protoc 

Protocolo que se desea utilizar en 
TCP 

UDP?  
Si/No  (configurar para activar 
UDP)  

 Port vi - TX Puerto UDP del visor 

 Port PC- RX Puerto  UDP del PC 

 IP-PC IP del PC conectado por UDP 

 
Protoc 

Protocolo que se desea utilizar en 
UDP 

ACTIVA  Activar Ethernet (Si/No) 
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5.2 CONFIGURACION 
 

La estructura y las funciones de esta función son las siguientes: 

 

 
       

 Filtros de pesaje 
 

 Fecha                            
 

 Hora       
 

        Auto Apagado 
 

        Voltaje 
 

      Mantener Salidas 
 

      Cambio Contraseña 
 

        Tipos de Tara 
 

        Aviso Comunicación 
       

       Configuración del scaner 
  
        Activación sí o no de la Tara 
 

 

 

 

5.2.1 FILTROS DE PESAJE 

 

Entrar al menú Config  usar las teclas ↑  o ↓  para seleccionar la función FiltEr.  Al pulsar �   permite 
seleccionar el filtro de peso que queramos aplicar a las pesadas. 
Los posibles filtros de peso van del 0 al 6. A mayor filtro el criterio de estabilidad aumenta. 
La estructura esta función es la siguiente: 
 

FiLtEr (FiL)                 (X)   
 

Utilizar las teclas en modo edición de datos para seleccionar el tipo de filtro, véase el apartado 1.3.  
 
 

5.2.2 FECHA 

 
 

Entrar al menú Config, usar las teclas ↑  o ↓  para seleccionar la función DAtE. Al pulsar �    permite 
programar la fecha  del visor, la fecha no se pierde al apagar el visor.  La estructura esta función es la 
siguiente: 

-dAtE- (dd.MM.aa)    
 

Para introducir el código utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e 
introducir los datos, véase el apartado 1.3.  

 

ConFiG 

FiLter 

Date 

Time 

AutoFF 

Mu 

iniEXt 

CHPASS 

TArAtY 

AviCoN 

Scaner 

Tara 

F  i L t E r 

 d A t E  
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5.2.3 HORA 

 

Entrar al menú Config , usar las teclas ↑  o ↓  para seleccionar la función TimE.  Al pulsar �    permite 
programar la hora  del visor. La hora no se pierde al apagar el visor.  
La estructura esta función es la siguiente: 

 

-tiME- (hh.mm.ss)    
 

 Para introducir el código utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e 
introducir los datos, véase el apartado 1.3.  

 
 

5.2.4 AUTO APAGADO 
 

 Entrar al menú Config , usar las teclas ↑  o ↓  para seleccionar la función Autoff.  Al pulsar �   

permite programar un tiempo (segundos) de apagado, si no se trabaja con el visor durante este tiempo el 
visor se apaga. Para salir del modo auto-apagado se debe cumplir al menos una de estas condiciones; 
- Pulsación de tecla o Variación de peso. La estructura esta función es la siguiente: 

 

AUtoFF (P.oFF XX)  
 

 Para introducir el código utilizar las teclas en modo edición de datos para desplazarse por los menús e 
introducir los datos, véase el apartado 1.3. No funciona en el caso de que tengamos la Ethernet activada 
o recibiendo datos continuamente de algún puerto serie.   
 

   SE RECOMIENDA EL USO DE ESTA FUNCION CUANDO EL VISOR TRABAJA CON BATERIAS 
 
 

5.2.5 MILIVOLTIOS  

 

 Entrar al menú  Config , usar las teclas ↑  o ↓  para seleccionar la función Mu.  Al pulsar �   muestra 
en pantalla el voltaje de la célula de carga (mV).  (Tensión real con una desviación de 0.1 mv) Este 
apartado es muy interesante para saber si se ha conectado correctamente el cableado de la báscula. 
Estimación realizada para células de 2mV/V. 
 

Mu (X.XXXX)  
 

Para salir de la función realizar una pulsación corta de la tecla  
 

 

 

5.2.6 MANTENER SALIDAS  
 

 Esta función permite mantener el modo de trabajo previo a apagarse, en los modos Dosificación, 

Límites, Checkeo, Animales y Analog cuando se apaga el visor. Entrar al menú Config , usar las teclas ↑  o 

↓  para seleccionar la función iNiEHT  pulsar �    y usar las teclas para elegir la opción deseada. 

 

iniEXt SI / NO  
 

 t i m E  

A u t o f f 

  m u   

i n i E H t 
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5.2.7 CAMBIO CONTRASEÑA 
 

 Esta función permite el cambio de la contraseña del acceso a la función Parámetros. Para seleccionar el 

tipo proceder al cambio, entrar al menú Config , y mediante las teclas ↑  o ↓  ir hasta  la función 

CHPASS. pulsar �    e introducir la clave actual y pulsar �   . A continuación y si la clave es correcta el visor 

permitirá introducir la nueva clave y pulsar �   . Si el cambio se ha hecho correctamente mostrará el texto 

PASS.OK 
 

 
Clave por defecto: 0000 

 

5.2.8 TIPO DE TARA 
 

 Esta función modifica el funcionamiento de la tara. Entrar al menú Config , y mediante las teclas ↑  o 

↓   ir hasta  la función tArAt4 y pulsar �   Los posibles valores son: 
1 - No se permiten taras sucesivas. 
2 – Se permiten taras sucesivas. (Valor por defecto) 
3 - Autotara. Tara el primer peso estable y se destara al retirar todo el peso. 

 

 tArAtY (X)  

 

5.2.9 AVISO COMUNICACIÓN   

 
 Esta función activa el aviso cuando la trama del protocolo seleccionado es enviada por el canal de 

comunicaciones, el aviso se muestra mediante guiones para activarlo. Entrar al menú Config , y 

mediante las teclas ↑  o ↓  ir hasta  la función Avicon y pulsar �   , a continuación seleccionar el canal de 
comunicaciones por el cual deseamos recibir el aviso, mostrándose: “------" . 
Este aviso se mostrará solo en el caso de que dicho canal de comunicaciones tenga configurado el 
parámetro modo de transmisión como: MANUAL o ESTABLE. 
 

AviCoM No/Elegir Canal Comunicaciones  

 

 

5.2.10  ESCANER  

 
Esta función está desactivada para el visor BDI610 

 

5.2.11 TARA  

 
 Esta función activa o desactivamos la opción de Tara. Si indicamos que nó, no se realizará ningún tipo 
de tara. Si indicamos que sí, se realizarán las taras tal y como lo hayamos configurado en el apartado 

5.2.8. Entrar al menú Config , y mediante las teclas ↑  o ↓  ir hasta  la función tArA y pulsar �   ,  
Seleccionar Sí o No. 

Tara SI / NO  

C H P A S S 

CHPASS OLD.PAS NEW.PAS PASS.OK 

t A r A t 4 

A v i C o n 

S c A n E r 

 t A R A  
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5.3 TEST 
 

 Desde el Menú de Configuración usar las teclas ↑  o ↓  para seleccionar la función TEST . Esta función 
permita  el tipo de  test a realizar; durante 5 segundos es posible testear los puertos de comunicaciones; 
COM 1, COM 2, RS485/ RS422, Placa de entradas y salidas y los dígitos LED del indicador. (No aplica USB 
en BDI610). Para más información consulte el manual técnico del visor.  
 

Pulsar   para volver a la pantalla de peso. 

 

5.3.1 LEDS 

 
Al seleccionar el test de LEDS se encienden durante 5 segundos los dígitos del visor. 

 

5.3.2 COM1 – COM2 
 

Para comprobar el correcto funcionamiento de COM1 y COM2 se debe poner un conector en el puerto 
correspondiente con el pin 7 y 8 puenteados  y ejecutar el test. Si el test es correcto se muestra el texto 

“TEstOk  ” si el test no es correcto “ErrTst”. 
 
 

5.3.3 RS422/485 
 

Para comprobar el correcto funcionamiento del puerto RS422/485 se debe poner un conector con los 

pines 1 con  4  y 2 con 3 puenteados. Si el test es correcto se muestra el texto “TEstOk  ” si el test no es 

correcto “ErrTst ”. 
 
 

5.3.4 ETHERNET 

Para comprobar el correcto funcionamiento del canal Ethernet se debe poner un conector con los pines 
puenteados de la siguiente forma: 
 

Pin 5 con Pin 8 
Pin 4 con Pin 7  
Pin 2 con Pin 6 
Pin 1 con Pin 3 
 

Si el test es correcto muestra “TEstOk ”, en caso de que no los sea mostrara “TstErr”. 
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5.3.5 IN – OUT ( ENTRADAS – SALIDAS)  
 

 Es posible comprobar el correcto funcionamiento de las entradas y salidas, (es necesario disponer de   
con un comprobador de señales) . Utilizar las teclas descritas  para desplazarnos por los menús.  
 

Test de Entradas 
 
Pulsar la entrada en el comprobador y el visor mostrará el estado de las entradas: 
In.XXXX  donde X son las entradas:  0: Entrada no activa. 
       1: Entrada activada. 
 

Test de Salidas 

 

Ou.XXXX  donde X es:  0: Salida desactivada. 
     1: Salida activada. 

 

5.3.6 ANALOG 

 
 Al seleccionar este test se puede comprobar la corriente en la placa 4/20mA , la corriente varia de 0 a 
24mA. Utilizar las teclas descritasen el apartado 1.3  para desplazarnos por el menú: 

 

5.3.7 USB 

 Esta opción es únicamente válida para el equipo BDI620. Realiza un test de conexionado USB. Si hay 
algún dispositivo conectado indicará OK  si no lo hay indicará error.  
 

5.3.8 TECLADO 

 
Al entrar en esta opción nos visualiza:  
 
 
 
 
En esta opción pulsamos una tecla y el visor nos indica que tecla hemos pulsado.  
Para salir pulsar tecla ESC, el equipo realizará un triple pitido y saldrá al menú anterior.  
Si no pulsamos ninguna tecla saldrá automáticamente al cabo de 10 segundos. 
 
 

PrESS 
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6 ANEXO  A – DESCRIPCION DE ERRORES DEL VISOR 

 
Errores del sistema: 
     ErrDos Ha habido un corte de tensión mientras se dosificaba. 

MemErr Error de lectura de pesada en la flash. Llamar al servicio técnico. 
ErrRTC Hay un error en el RTC del sistema. Apagar y encender, si persiste llamar al servicio técnico. 
Err102 Error de EEPROM. Llamar al servicio técnico. 
ErrFls Error de lectura de la flash interna. Llamar al servicio técnico.  
Errbat Error en el backup interno del micro. Fallo de batería interna. Llamar al servicio técnico. 
ErrCol Error en modo dosificación. El peso de cola es mayor al peso de producto. 

 
Errores de Peso: 

-  0  - El peso de la plataforma está por debajo del nivel de cero de ajuste. Revisar báscula.  
Over L Se ha desconectado el cable de la báscula. 
------ El peso de plataforma está en negativo.  
0 Err. Intentamos hacer un cero fuera de rango. 

 
Errores modos automáticos:  

WeiErr Nos hemos pasado del peso programado en modo Dosificación. 
no Stb Se ha terminado el tiempo programado en modo Dosificación. 
ErrRel Error en la placa de relés. Llamar al servicio técnico. 
ErrDos Ha habido un corte de tensión cuando estábamos dosificando. 

 
Errores programaciones: 

PLUERR No se puede repetir el código de una PLU. 
CLIERR No se puede repetir el código de un cliente. 

 
Errores de funcionamiento: 

T Err No existe tara memorizada en memoria.  
DATErr El dato introducido es erróneo.  
No1000 Nos hemos pasado del número de acumulaciones máximas 999. 
C1 Er1 Error en la lectura de los datos de la plataforma 1. Llamar al servicio técnico. 
ErrFRM Formato incorrecto de impresión. 
ErPro Aviso de que tenemos un mismo protocolo repetidos en varios canales.  
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7 ANEXO  B – TECLADO EXTERIOR 

 En equipo BDI permite en modos de funcionamientos tipo peso y tipo cuentapiezas, conectar una 
placa de E/S y utilizar las entradas como teclas externas. La tabla de asignación es la siguiente: 

Pin Conectado 

1 
N/C 

2 

3 
N/C 

4 

5 
N/C 

6 

7 
N/C 

8 

9 N/C 

10 N/C 

11 N/C 

12 N/C 

13 N/C 

14 N/C 

15 N/C 

16 
IN 1 Tecla -0- 

GND 1 

17 Señal 1 

18 
IN 2 Tecla –T-  

GND 2 

19 Señal 2 

20 
IN 3 Tecla MR 

GND 3 

21 Señal 3 

22 
IN 4 Tecla Print 

GND 4 

23 Señal 4 

24 N/C 

25 N/C 
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