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1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Alcance máximo 50 kg 
• Escalón e = 50 g 
• Se alimenta con 3 pilas AAA (LR6) alcalinas.  
• Peso bruto: 350 g 
• Peso neto: 270 g 
• Dimensiones del embalaje : 195 x 130 x 35 mm 
• Incorpora una cinta métrica para medir paquetes de hasta 1 m. 

2. PRECAUCIONES 
Cada vez que se arranque el equipo debemos esperar a que la báscula realice los 
autocontroles de arranque y muestre 0,00 en el visor antes de iniciar la pesada. 

Tomar la báscula por el asa y mantenerla en posición vertical (si el cuerpo de la 
báscula permanece inclinado, el resultado obtenido de la pesada puede ser 
erróneo). 

 
 

Retirar las pilas del alojamiento posterior si la báscula no va a ser utilizada 
durante un largo periodo de tiempo. 

El asa de sujeción está magnetizada lo que puede causar problemas de 
desmagnetización, evitar el contacto o proximidad con otros elementos 
electrónicos. 
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3. FUNCIONES PRINCIPALES  
• Auto apagado: si el equipo no lleva a cabo ninguna operación durante 60 

segundos se apagará automáticamente. El tiempo de apagado es 
programable por el usuario. 

• Retroiluminación de la pantalla: de forma manual se puede activar y 
desactivar la función de retroiluminación del visor mediante tecla teclado. 

• Funciones de cero y tara. 

4. ANTES DE EMPEZAR A PESAR 
Antes de utilizar la báscula por primera vez, comprobar que no haya un plástico 
de aislamiento y protección en el alojamiento de las pilas situado en la parte 
trasera de la báscula. En caso de haberlo, retirarlo para empezar a trabajar. 

5. ENCENDIDO 
Mantener la báscula fija y vertical al encenderla, y no colocar ningún peso antes 
de que la báscula haga el test de encendido y la pantalla muestre “0,00”. 

Pulsar la tecla “ON/OFF”, la pantalla mostrará ”-OCS-“, después la versión de 
programa “HX.X”, por último indicará “0,00”. La báscula se encuentra lista para 
empezar a pesar. 

6. RETROILUMINACIÓN DEL VISOR 
Si se necesita encender la retroiluminación, pulsar la tecla cuando la 
báscula esté encendida. Pulsando una vez se enciende la retroiluminación, si se 
vuelve a pulsar se apaga la retroiluminación del visor. 

7. HACER PESADAS 
En situación sin nada en el gancho de pesaje, si el visor no indica “0.00”, pulsar la 
tecla “ZERO” para que la báscula se ponga a cero y muestre “0.00”. 

Colgar el producto a pesar del gancho, y mantener la báscula en posición vertical. 
Esperar durante 3 segundos y el número mostrado en pantalla es el peso del 
producto pesado. 

8. TARA 
Si hay algún contenedor en el gancho, colocarlo vacío, esperar 3 segundos y 
pulsar la tecla “ZERO”, la pantalla mostrará ”0.00”.  

Colocar ahora el producto a pesar dentro del contenedor, el número mostrado en 
pantalla es el peso del producto pesado, sin el peso del contenedor.  
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9. FIJACIÓN DE PESO (HOLD) 
La báscula fija la indicación de peso en pantalla de forma automática cuando es 
estable. En ese momento se indica H a la izquierda de la pantalla para mostrar 
que el peso ha sido fijado. Una vez se ha descargado la báscula, es necesario 
pulsar la tecla “ZERO” para proceder a la siguiente pesada. La fijación de la 
indicación de peso en el visor solamente se produce si el peso está por encima de 
1 kg y si el parámetro “Lt” se ha seleccionado a 1, ver sección de OTROS AJUSTES. 

10. PRECAUCIONES ANTES DE AJUSTAR 
La báscula se ajusta de forma precisa en fábrica antes de su expedición y 
generalmente no necesita ningún reajuste. Si no hay indicios de que la báscula 
esté desajustada, o bien no tratamos con profesionales, por favor no tratar de 
reajustarla. Si no se dispone de pesas calibradas (25 kg) y unos útiles adecuados 
de calibración, se puede producir un fallo durante el ajuste y en ese caso la 
báscula no podrá pesar (caso de que la báscula no complete el proceso de ajuste 
en estado estable).  

En caso de fallo en la calibración, podría ser necesario enviar la báscula a fábrica 
en origen para resetear la programación de la misma, y previo nuevo ajuste, 
volver a dejarla en perfecto estado de uso. 

11. AJUSTE 
1. Asegurarse de haber leído de nuevo las Precauciones antes de ajustar del 

apartado anterior. 
2. Colgar la báscula del útil de ajuste de forma que quede perfectamente estable 

y vertical, libre de vibraciones, interferencias mecánicas y electromagnéticas. 
3. Partiendo de la báscula apagada, pulsar la tecla “ON/OFF” para encenderla y 

pulsar rápidamente 3 veces la misma, hasta visualizar en pantalla “CAL” y 
después la información de peso en puntos directos de convertidor A/D. 

4. Mantener vertical y estable durante 3 segundos y pulsar la tecla “ZERO”, la 
pantalla mostrará el valor de la pesa de ajuste a utilizar. 

5. Colocar la pesa de ajuste en el gancho, mantener la báscula fija y vertical y 
pulsar la tecla “ZERO”. Esperar hasta que aparezca en la pantalla el mensaje 
“PASS” y después la balanza vuelva al modo normal de pesaje. El ajuste queda 
así completado. 

6. Pulsar la tecla “ON/OFF” para apagar la báscula y volver a pulsarla para 
encenderla de nuevo. Colgar el peso de ajuste para ver si se visualiza en 
pantalla el peso correcto, en caso de que no sea así repetir los pasos 
detallados más arriba para volver a ajustar. 
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7. OTROS AJUSTES 
Es posible ajustar algunos parámetros operativos de la balanza, para ello seguir 
los siguientes pasos. 

Con la báscula apagada, pulsar la tecla “ZERO” y simultáneamente pulsar la tecla 
“ON/OFF”.  Se visualizará en pantalla el mensaje “Set” y a continuación “Lt 1”. En 
esta situación, podemos cambiar el valor del parámetro viceversa pulsando la 
tecla Pulsando la tecla “ZERO” avanzamos hacia el siguiente parámetro. Al llegar 
al último parámetro, la báscula almacena en memoria los valores programados y 
vuelve al modo normal de pesaje. 

8. PARÁMETROS AJUSTABLES 
• Parámetro Lt. Puede valer 1 ó 0. El valor por defecto es 1 y significa que la 

báscula fijará el peso en pantalla cuando sea estable. Si se selecciona el 
valor 0, la báscula no fija el valor de peso en pantalla. 

• Parámetro t. Puede valer 0, 15, 30 y 60. Son los segundos transcurridos los 
cuales sin actividad, la báscula se apagará. El valor por defecto es 60. 

9. MENSAJES DE ERROR 
• Err ：el peso colocado durante el ajuste es demasiado pequeño.  
• UNST ：la báscula no es estable, mantener la balanza en posición firme y 

pesar de nuevo. 
•  : nivel de bacteria bajo. Reemplazar las pilas lo antes possible para 

evitar que el uso de la báscula se vea afectado, y también para evitar daños 
en la electronica. 

• ｜ˉˉˉˉ｜：sobrecarga, el peso en la báscula está por encima del 10% de la 
capacidad máxima, es decir 55 kg. 

• ｜_ _ _ _｜: peso por debajo de cero, inferior al 10% de la capacidad 
máxima, es decir por debajo de -5 kg. 
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10. 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-1705 
  
Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas UE : 
 

• 2014/30/UE por aplicación de los normas armonizadas  
o EN-61000-3-2:2014 
o EN-61000-3-3:2013 
o EN-61000-6-1:2007 
o EN-61000-6-3:2007+A1:2011+AC2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: José María Catalán 
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