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1. INTRODUCCIÓN 
La serie de balanzas BI-702 facilita al usuario un equipo rápido, versátil y preciso para 
uso general. El tamaño del plato de acero inoxidable es de 200 mm x 260 mm y ofrece 
un rango de capacidades máximas entre 3 kg y 30 kg. Incluye función de tara, cero, 
control de niveles y cambio de unidades de peso. 

2. TECLADO 

 
Resta el valor de tara sobre el plato y cambia de modo peso bruto a peso neto. En 
modo programación se utiliza para cambiar de menú. 

 
Pone la indicación de peso a cero. En modo programación, se utiliza como tecla de 
validación. 

3. VISUALIZADOR 
El visualizador LCD muestra el valor de la pesada, y contiene algunas indicaciones 
debajo de los dígitos numéricos. 

 Indicador de cero. 

 Indicador de peso estable. 

Net Indicador de tara, si encendido la balanza trabaja en modo peso neto. 

 Batería baja. Si se enciende este indicador, cargar la batería de inmediato. 

kg / U2: La actual unidad de peso (kg ó la segunda unidad que se haya programado, lb, lt ó g). 

CHARGE: Indicación de carga. 

4. FUNCIONAMIENTO 
4.1. ENCENDIDO / APAGADO 

Pulsar el interruptor ON/OFF localizado en la parte inferior para encender la 
balanza. El visualizador se enciende y se inicia un auto-test. Para apagar la 
balanza, pulsar el interruptor ON/OFF de nuevo. 

4.2. CERO 
Las condiciones ambientales pueden provocar que la balanza no se ponga 
correctamente a cero cuando no hay peso sobre el plato, sin que ello signifique 
que la balanza tenga algún roce o avería.  

Sin embargo, usted siempre puede poner la balanza a cero pulsando la tecla  y 
asegurarse de que la balanza inicia la pesada desde cero. 
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4.3. TARA 

Se puede tarar el peso de cualquier bandeja o contenedor pulsando la tecla  
de tal forma que se visualice el peso neto del objeto pesado.  

• Colocar la bandeja o contenedor vacíos sobre el plato de la balanza. 
• Pulsar la tecla . Se visualiza cero y se resta el valor de la tara. 
• Retirar el peso sobre el plato. El peso tarado se visualiza con signo negativo. 

Se puede fijar solamente un valor de tara. 
• Pulsar la tecla . Se visualiza cero, el valor de tara se borra y se vuelve a 

modo peso bruto. 

4.4. UNIDADES DE PESO 

Pulsar y mantener durante 5 segundos la tecla  en el modo de pesaje para 
cambiar la unidad de peso entre kg (unt 1) y U2 (unt 2), donde U2 es la segunda 
unidad de peso programada en la balanza (puede ser lb, lt ó g). 

4.5. SELECCIONAR RETRO ILUMINACIÓN (BACK LIGHT) 

En el modo de pesaje, pulsar y mantener durante 5 segundos la tecla . El 
visualizador mostrará "bK-Au”. Pulsar la tecla  y el visualizador cambiará 
cíclicamente el mensaje a :  

• bK-Au : para seleccionar que el back light se encienda automáticamente. 
• bK-oF: para seleccionar que el back light esté siempre apagado.       

4.6. PROGRAMACIÓN DE LOS LÍMITES DE CONTROL 

En el modo de pesaje, pulsar simultáneamente las teclas  y . El visualizador 
mostrará “00.00h” (programar límite de control superior – h = “High”). El carácter 
“h” parpadeará, cambiando entre “0” y “h”. 

Pulsar la tecla  para cambiar el valor del dígito que parpadea, y pulsar la tecla 
 para pasar al siguiente dígito. Una vez pasados todos los dígitos, pulsar la 

tecla  para confirmar. El visualizador mostrará “00.00L” (programar límite de 
control inferior – L = “Low”). El carácter “L” parpadeará, cambiando entre “0” y 
“L”. Pulsar la tecla  para cambiar el valor del dígito que parpadea, y pulsar la 
tecla  para pasar al siguiente dígito. Una vez pasados todos los dígitos, pulsar 
la tecla  para confirmar y volver al modo normal de pesaje. 

Cuando el peso se encuentra por debajo del límite de control inferior, el color de 
la retroiluminación será naranja. 
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Cuando el peso se encuentra por encima del límite de control inferior y por 
debajo del límite de control superior, el color de la retroiluminación será verde. 

Cuando el peso está por encima del límite de control superior, el color de la 
retroiluminación será rojo. 

4.7. PROGRAMAR EL CONTROL DE PESO 
Para seleccionar el modo acústico, ver el parámetro F8 bEP. 

• Modo Control 0: No hay alarma acústica, la función está desactivada. 
• Modo control 1: Sonará una alarma acústica cuando el peso sobre el plato 

esté dentro los límites de control. 
• Modo control 2: Sonará una alarma acústica cuando el peso esté fuera de 

los límites de control. 

5. FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA  
Cuando la tensión de batería esté baja se encenderá la indicación . La batería debe 
recargarse tan pronto como la indicación se encienda. Para cargar la batería es 
suficiente conectar el adaptador de tensión de red a una toma de corriente. No es 
necesario que la balanza esté encendida. 

Existe un piloto indicador “CHARGE” debajo del visualizador para indicar el estado de 
la carga de la batería. 

Si el piloto está verde, la batería está plenamente cargada. Si el color es rojo significa 
que la batería está en pleno proceso de carga. 

Cuando la batería se use por un periodo de tiempo prolongado, puede perder 
características y la carga no ser completa. Si el tiempo útil de servicio de la batería 
deja de ser aceptable, contacte con su Servicio Técnico Autorizado. 

6. PARÁMETROS Y AJUSTE 
6.1. ENTRADA EN MODO DE PROGRAMACIÓN 

La balanza tiene 10 parámetros que pueden ser fijados por el usuario, además de 
un procedimiento para entrar en el apartado de ajuste. Para seleccionar los 
parámetros o para ajustar, apagar la balanza y volver a encenderla. Pulsar y 
mantener la tecla  hasta que el visualizador muestre “F0CAL”. Hay diversos 
parámetros que no deben ser modificados por el usuario sin la ayuda de un 
Servicio Técnico Autorizado. La modificación de estos parámetros puede 
provocar un mal funcionamiento de la balanza. Consulte a un Servicio Técnico 
antes de modificar estos parámetros. 
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6.2. AJUSTE DE PESO 
AJUSTE NO PERMITIDO 

6.3. CAMBIAR RESOLUCIÓN 
AJUSTE NO PERMITIDO 

6.4. VISUALIZAR PUNTOS INTERNOS 
Al entrar en el modo de programación, el visualizador mostrará "F0CAL". Pulsar la 
tecla  hasta que el visualizador muestre “F3inP”, y entonces pulsar  para 
entrar. Se visualizará el peso en puntos internos de conversor.  Pulsar la tecla  
para salir. 

6.5. SELECCIONAR EL AUTO APAGADO 
Al entrar en el modo de programación, el visualizador mostrará "F0CAL". Pulsar la 
tecla  hasta que el visualizador muestre “F4oFF”, y entonces pulsar  para 
entrar y  para modificar el tiempo de auto apagado (0, 3, 5, 15 minutos). 
Pulsar la tecla  para aceptar. 

6.6. CAMBIO DE CAPACIDAD 
AJUSTE NO PERMITIDO 

6.7. SELECCIONAR VELICIDAD CONVERTIDOR A/D 
Al entrar en el modo de programación, el visualizador mostrará "F0CAL". Pulsar la 
tecla  hasta que el visualizador muestre “F6SPd”, y entonces pulsar  para 
entrar y seleccionar pulsando la tecla  la velocidad del convertidor 
analógico/digital (rápida – F-SPd, media – M-SPd, lenta – S-SPd). Una vez 
seleccionada, pulsar la tecla  para aceptar y salir. El valor por defecto es rápida 
(F-SPd). 

6.8. SELECCIONAR EL MODO DE AVISO ACÚSTICO 
Al entrar en el modo de programación, el visualizador mostrará "F0CAL". Pulsar la 
tecla  hasta que el visualizador muestre “F8bEP”, y entonces pulsar  para 
entrar y seleccionar pulsando la tecla  el modo de aviso acústico (0, 1, 2). Una 
vez seleccionado, pulsar la tecla  para aceptar y salir. Ver el apartado de 
programar el control de peso para conocer el significado de cada modo. 
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7. 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 : BI-1702 
  
Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas UE : 
 

• 2011/65/UE 
• 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 
o AfPS gs 2014:01 PAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: José María Catalán 
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