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COLECTOR DE DATOS

RECEPTOR DE CARGA (Opcional)

CARGADORES DE BATERIA

CABLE PARA
CONEXION A PC

MANUAL Y CD



1. ESPECIFICACIONES

• Interna, recargable, autonomía 10 hs.
• Cargador para 100/240 Vca.
• Cargador para 12 Vcc.

Alfanumérico de cuarzo líquido, con
luz de fondo

• Alfanumérico
• Borrar
• Enter
• Menu
• Subir
• Bajar
• Esc
• 3 teclas de Función
• Encendido/Apagado
• Luz de Fondo

No volátil 3100 Operaciones
Para cada Operación almacena:
- Nº de Operación
- Sesión
- Lote
- Id
- Fecha
- Hora
- Peso

De tiempo real (fecha y hora)

Bluetooth y RS-232

0 a 40 ºC

Inyectado en Polipropileno con
protección UV

BATERIA

VISOR

TECLADO

MEMORIA -

RELOJ

COMUNICACION

TEMPERATURA
DE OPERACION

GABINETE

INSTRUMENTO NO APTO PARA USO COMERCIAL
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2. DESCRIPCION GENERAL

El 3514 es un Colector de Datos con Balanza destinado al
manejo de informaci n de pesadas

Mod.
ó .

Permite la utilización de los datos de Sesion, Lote e Identificación para
identificar con exactitud cada pesada que se almacena en la memoria
del Colector de Datos.

Cada operación que se almacena en memoria incluye los siguientes
datos: Nº de Operación, Sesión, Lote, Id, Fecha, Hora y Peso. Esta
información puede consultarse desde el mismo Colector de Datos o
enviarse a una PC para su posterior análisis.

El Colector de Datos posee funciones para visualizar Listados y
Estadísticas Generales, por Lote, por Sesión, o por Identificación.

Su visor de cuarzo líquido con luz de fondo brinda una perfecta
visibilidad en cualquier condición de luz ambiente.

Es un sistema robusto, confiable y versátil diseñado para su
utilización en el pesaje de productos en general.

Además cuenta con dos modos de pesaje: y

En el modo se comporta como una balanza estándar para el
pesaje de productos en general.

El modo de pesaje ejecuta un algoritmo interno
que permite detectar el momento en que el peso se encuentra en
condición estable para congelarlo. El peso congelado puede ser
almacenado en la memoria de forma automática o manual
(dependiendo de la configuración seleccionada).

General Con
Congelamiento.

General

Con Congelamiento
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Las principales características del sistema son:

• Modos de Pesaje y

• Memorización de 3100 Operaciones

• Almacenamiento Automático o Manual

• Listado de Pesadas por Sesión, Lote, por Id, o General

• Funciones estadísticas por Lote, por Sesión, o General

• Transmisión a PC en el momento que se almacena la
Operación.

• Transmisión a PC de todas las Operaciones en Memoria.

• Conexión a PC por Bluetooth o Cable Serie

• Función de Autocero

• Apagado Automático

• Visor de cuarzo liquido con luz de fondo

• Indicación de Baja Batería

• Batería Interna recargable

General Con Congelamiento
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3. UTILIZACION

3.1 ENCENDIDO Y APAGADO

3.2 TECLAS DE FUNCION

El Colector de Datos se enciende y se apaga oprimiendo la tecla .

Al encenderse el visor muestra, durante unos segundos, la leyenda
y luego pasa al .

Solo puede ser apagado cuando está en . Si el
Colector se encuentra dentro de algún no se podrá apagar.

Al oprimirla, ejecutan la función que se indica en el visor,
exactamente sobre cada una de ellas.

VESTA MODELO 3514 Modo de Operación

Modo de Operación
Menú

Fig. 2: INDICADOR DE PESO (VISTA FRONTAL)

0.0
Cero Inf Repesar

kg

ID:ABCD00551

Tecla de
encendido/apagado

Indicación de
nivel de batería

Teclas de
Función

Teclas de
Navegación por

Menú

Teclado
alfabético

Teclado
numérico

Tecla
borrar

Tecla de
confirmación

Tecla de
luz de visor
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4. MODO DE OPERACION
El Mod. 3514 dispone de una memoria donde se guardan las
operaciones realizadas. Para cada operación guarda:
Número de Operación, Sesión, Lote, Id, Fecha, Hora y Peso.

Antes de comenzar a realizar operaciones, se debe INICIAR SESION y
SELECCIONAR LOTE.

La Sesión describe el nombre de la operación (p.e.: COMPRA,
PESAJE, EMBALAJE, VENTA, etc.).

El Lote es un dato numérico que se puede usar para identificar la
Operación.

El Mod. 3514 posee un parámetro configurable que define si se hará
uso o no de un receptor de carga. Si no se utiliza un receptor de carga
las Operaciones se almacenarán en memoria con un valor 0 en el
campo correspondiente al peso. Este parámetro se encuentra en
Menú -> Configurar -> Lectura de Peso.

También existe otro parámetro que permite definir si la Operación se
guardará automáticamente en memoria cuando el peso se encuentre
congelado, o si habrá que hacerlo manualmente oprimiendo una
tecla. Este parámetro se encuentra en Menú -> Configurar -> Guardar
Pesada.

Por último, otro parámetro indica si es obligatorio el ingreso de una
Id antes de almacenar una Operación en memoria. Si no es
obligatorio el Colector podrá almacenar Operaciones en Memoria
con el campo Id en blanco. Este parámetro se encuentra en Menú -
> Configurar -> Carga de Id.

Permite guardar operaciones sin tener conectado un receptor de
carga, por ejemplo para realizar inventario.
(El dato Peso se guarda con 0.000 kg)

Ingresar la Id. El signo " " , apuntando al número de identificación,
indica identificación lista y se activa la alarma en forma pulsante.
Al oprimir la tecla de función se guarda la operación en
memoria y se detiene la alarma

4.1 OPERACION SIN PESAJE

Modo Manual

à

Guardar,
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Ingresar la Id. Luego, automáticamente, se guarda la operación en
memoria y la alarma hace dos bips.

Para este modo el Colector de Datos debe estar conectado a un
receptor de carga.

Agregar peso al receptor de carga, cuando el peso se estabiliza, el
signo " " apuntando al valor de peso indica peso válido.

Ingresar la Id (sólo es necesario si se configuró como Obligatorio).
Esto también se puede hacer inmediatamente antes de colocar el peso
sobre el receptor de carga.
El signo " " apuntando al número de identificación indica
identificación lista.

Comienza a sonar la alarma en forma pulsante.

Al oprimir la tecla de función , se guarda la operación en
memoria, el signo indica operación guardada y la alarma cambia a
modo pulsante doble hasta que se retire el peso del receptor de carga.

Agregar peso al receptor de carga, cuando el peso se estabiliza, el
signo " " apuntando al valor de peso, indica peso válido.

Ingresar la Id (sólo es necesario si se configuró como Obligatorio).
Esto también se puede hacer inmediatamente antes de colocar el peso
sobre el receptor de carga.
El signo " " apuntando al número de identificación indica
identificación lista.

Automáticamente se guarda la operación enmemoria, el signo
indica operación guardada y la alarma suena en modo pulsante

doble hasta que se retire el peso del receptor de carga.

Modo automatico

Modo manual

Modo automatico

4.2 OPERACION CON PESAJE

à

à

à

à

Guardar
P

P
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4.3 FUNCION REPESAR

.4 FUNCION CERO

4.5 FUNCION INFO

Mediante la tecla de función Repesar , se inicia una nueva secuencia
de lectura de peso y congela el resultado.

Esta función es útil cuando se desea sobreescribir la Operación en
Memoria en los casos que la carga no ha sido bien colocada sobre el
receptor de carga y la lectura congelada no sea confiable.

Oprimiendo la tecla de función se pone a cero la lectura de peso
del visor.

Esta tecla está habilitada si el peso es estable y menor al 50% de la
capacidad máxima de la balanza.

Oprimiendo la tecla de función se puede visualizar: la Sesión y
Lote actualmente seleccionados.

Cero

Inf

4

------- -------INFO

LOTE: 18
VENTA 010

Volver

Fig.3: Funcion Info
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5. MENU PRINCIPAL

El menú principal permite visualizar datos, seleccionar opciones,
borrar memoria, comunicar con PC y configurar modos de
funcionamiento.
Se utilizan las siguientes teclas:

Ingresa al Menú Principal.

Permiten seleccionar una opción, o recorrer listados.

Sale de una opción o cancela una operación.

Ingresa en una opción, confirma una operación o confirma
ingreso de dato por teclado.

Cancela dato ingresado por teclado.

: Luego de digitar las teclas de
números o letras, se debe confirmar con la tecla .

El Menú Principal posee las siguientes opciones:

Para ingresar a una de las operaciones del Menú Principal se debe
oprimir la tecla Menú, apuntar a la opción deseada buscandola con
las teclas y oprimiendo la tecla de función .

y

y

Ingreso de datos numéricos o alfabéticos

- INICIAR SESION
- SELECCIONAR LOTE
- TABLA SESIONES
- LISTADOS
- ESTADISTICAS
- CONFIGURAR
- BORRAR MEMORIA
- CONEXION A PC

C

Entrar

-- --MENU PRINCIPAL

SELECCIONAR LOTE
àINICIAR SESION ß

Fig.4: Menú Principal

ID:ABCD12345

kg245 0.
InfCero Repesar Entrar

Entrar

-- --MENU PRINCIPAL

à ßESTADISTICAS
LISTADOS



Fig.6: Seleccionar Lote

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßSELECCIONAR LOTE
INICIAR SESION

-- --SELECCIONAR LOTE

Aceptar Cancelar

à22

Entrar

Entrar
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5.1 INICIAR SESION

5.2 SELECCION DE LOTE
Antes de realizar operaciones se debe seleccionar el lote.
Este código de lote (2 caracteres numéricos) se almacenará en cada
operación que se realice.

Ingresar a Menú Principal > Seleccionar lote, dígitar el número de
lote deseado seguido de la tecla y oprimir .

Antes de comenzar a realizar operaciones con los animales se debe
iniciar una Sesión, (de la Tabla de Sesiones cargada en memoria).

Ingresar a Menú Principal > Iniciar Sesión y Seleccionar la Sesión
deseada.

Aceptar

Fig.5: Iniciar Sesión.

Entrar

Aceptar

--- ---INICIAR SESION

à ßVENTA
PESAJE

Aceptar Cancelar

--- ---MENU PRINCIPAL

SELECCIONAR LOTE
INICIAR SESIONà ß

Entrar

IDV: 001259654

kg245 0.
InfCero Repesar
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5.3 TABLA DE SESIONES

5.4 LISTADOS

La tabla de sesiones permite listar 100 nombres de sesiones,
utilizables en la función

En esta opción de menú se puede:
- Visualizar nombres de sesiones recorriendo la tabla con
- Agregar nombres a la tabla con la función
- Borrar nombres de la tabla con la función .
- Cambiar el nombre de una sesión con la función .

Las opciones Borrar y Nombre, solo se pueden ejecutar si no hay
operaciones guardadas que se hayan realizado con esa sesión.

INICIAR SESION.

.

5.4.1 LISTADO GENERAL

Muestra un listado de todas las Operaciones realizadas dentro de un
determinado rango de fechas.

Al ejecutar esta función se deberá especificar el rango de fechas
deseado.

Estas Operaciones se visualizan en el visor.

.y
Nueva

Borrar

Nombre

Fig.7: Tabla de Sesiones
--- ---MENU PRINCIPAL

à ßTABLA SESIONES
SELECCIONAR LOTE

Entrar

Recorre
TablaPESAJE

------ ------SESIONES
à ßVENTA

Borrar Nombre Nueva

Entrar



Fig.8: Listado General

Entrar

LOTE:01 08:50

PESAJE
#ABCD12345 06/12/05

PESO: 518 kg

- -LISTADO GENERAL

HASTA: 06/12/05
DESDE: 01/12/05à ß

Entrar

------ ------LISTADOS

POR LOTE
à ßGENERAL

Entrar

-- --MENU PRINCIPAL

ESTADISTICAS
àLISTADOS ß

Entrar

Recorre
Listado

Entrar

Entrar
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5.4.2 LISTADO POR LOTE

Muestra un listado de todas las Operaciones realizadas dentro de un
determinado rango de fechas, de los animales pertenecientes a un
lote en particular.

Estas Operaciones se visualizan en el visor.

Al ejecutar esta función se deberá especificar el rango de fechas, y el
Lote que se desea listar.
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5.4.3 LISTADO POR SESION

Muestra un listado de todas las operaciones realizadas dentro de un
determinado rango de fechas, pertenecientes a la sesión que se
especifique.

Estas operaciones se visualizan en el visor.

Al ejecutar esta función se deberá especificar el rango de fechas, y la
sesión que se desea listar.

Fig.9: Listado por Lote

------ ------LISTADOS

à ßPOR LOTE
GENERAL

Entrar

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßLISTADOS
TABLAS

Entrar

-- --LISTADO POR LOTE

Entrar
HASTA: 06/12/05
DESDE: 01/12/05à ß

-- --LISTADO POR LOTE

N DE LOTE:à00
01/12/05 A 06/12/05

Entrar

PESAJE

LOTE:00 14:15
#ABCD12345 04/12/05

PESO: 570 kg

Recorre
Listado

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar
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5.4.4 LISTADO POR ID

Presenta un listado de todas las operaciones realizadas dentro de un
determinado rango de fechas para un Id en particular.

Al ejecutar esta función se deberá especificar el rango de fechas, y la Id
deseada.

Fig.10: Listado por Sesión

à ßCONTROL PESAJE
01/12/05 A 06/12/05
-LISTADO POR SESION-

Entrar

- -LISTADO POR SESION

HASTA: 06/12/05
DESDE: à ß01/12/05

Entrar

à ßPOR SESION
POR LOTE

------ -----LISTADOS -

Entrar

LOTE:01 08:44
#ABCD12345 06/12/05

PESO: 650 kg

CONTROL PESAJE

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßLISTADOS
TABLAS

Entrar

Recorre
Listado

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Recorre
Sesiones
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5.5 ESTADISTICAS

5.5.1 ESTADISTICA GENERAL

Calcula los datos estadísticos teniendo en cuenta todas las
operaciones realizadas dentro de un determinado rango de fechas.

Al ejecutar esta función se deberá especificar el rango de fechas
deseado.

Los datos obtenidos son: Cantidad de Operaciones, Peso Total, Peso
Promedio, Peso Máximo, y Peso Mínimo. Estos datos son mostrados
en el visor.

Nota: Las operaciones sin pesaje no son tenidas en cuenta.

Fig.11: Listado por Id

POR SESION
------ -----LISTADOS -

à ßPOR ID
Entrar

Entrar
HASTA: 06/12/05
DESDE: 01/12/05à ß

--- -LISTADO POR ID --

LOTE:01 09:25

PESAJE
#CA293B049 04/12/05

PESO: 580 kg

Entrar
ID: 000000000à
01/12/05 A 06/12/05
--- -LISTADO POR ID --

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßLISTADOS
TABLAS

Entrar

Recorre
listado

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar
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5.5.2 ESTADISTICA POR LOTE

Esta función calcula los datos estadísticos teniendo en cuenta las
operaciones realizadas para un lote en particular dentro de un
determinado rango de fechas.

Al ejecutar esta función se deberá especificar el rango de fechas
deseado y el número de Lote.

Los datos obtenidos son: Cantidad de Operaciones, Peso Total, Peso
Promedio, Peso Máximo, y Peso Mínimo. Estos datos son mostrados
en el visor.

Nota: Las operaciones sin pesaje no son tenidas en cuenta.

Fig.12: Estadística General

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßESTADISTICAS
LISTADOS

Entrar

LOTE
à ßGENERAL
---- ---ESTADISTICAS -

Entrar

--- --ESTAD. GENERAL -
DESDE: 01/12/05à ß
HASTA: 06/12/05

Entrar

CANT: 014= 15826 kg
01/12/05 A 06/1205
--- --ESTAD. GENERAL -

Mas

PROMEDIO: 1080.5 kg
MAXIMO: 1521.5 kg

Volver
MINIMO: 1032.0 kg

InfoVolver

Entrar

Entrar

Entrar
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5.5.3 ESTADISTICA POR SESION

Esta función calcula los datos estadísticos teniendo en cuenta las
realizadas para una sesión en particular dentro de un

determinado rango de fechas.

Al ejecutar esta función se deberá especificar el rango de fechas
deseado y seleccionar la Sesión.

Los datos obtenidos son: Cantidad de , Peso Total, Peso
Promedio, Peso Máximo, y Peso Mínimo. Estos datos son mostrados
en el visor.

Nota: Las operaciones sin pesaje no son tenidas en cuenta.

operaciones

Operaciones

Fig.13: Estadística por Lote

--ESTAD. POR LOTE --
DESDE: 01/12/05à ß
HASTA: 06/12/05

Entrar

--ESTAD. POR LOTE --

N DE LOTE: 01à
Entrar

01/12/05 A 06/1205

CANT: 018= 18826 kg
01/12/05 A 06/1205
LOTE:01

Mas

InfoVolver

PROMEDIO: 1046.0 kg
MAXIMO: 1521.5 kg

Volver
MINIMO: 900.5 kg

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßESTADISTICAS
LISTADOS

à ßPOR LOTE
GENERAL

---- ---ESTADISTICAS -

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar
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Calcula la Ganancia de Peso de un Id en particular dentro de un
determinado rango de fechas.

Para ello busca la primer y la última operación de ese Id realizadas
dentro del rango de fechas especificado, y calcula la diferencia entre
ellas. Al obtenerla muestra en el visor la Id, la Ganancia, la Fecha y el
Peso de la primer operación, y la Fecha y el Peso de la última
operación.

Al ejecutar esta función se deberá especificar el rango de fechas, y la
Id.

5.5.4 GANANCIA PORID

Fig.14: Estadística por Sesión

-ESTAD. POR SESION -

à ßPESAJE
Entrar

01/12/05 A 06/1205

CANT: 018= 18826 kg
01/12/05 A 06/1205
VACUNACION 001

Mas

InfoVolver

-ESTAD. POR SESION -
DESDE: 01/12/05à ß
HASTA: 06/12/05

Entrar

à ßPOR SESION
POR LOTE

---- ---ESTADISTICAS -

Entrar

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßESTADISTICAS
LISTADOS

Entrar

PROMEDIO: 1046.0 kg
MAXIMO: 1521.5 kg

Volver
MINIMO: 900.5 kg

Recorre
Sesiones

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar
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5.6 CONFIGURAR

5.6.1 MODOS DE PESAJE

El Colector de Datos posee dos modos de pesaje: General y Con
Congelamiento.
Por defecto está configurado en modo Con Congelamiento.

En el modo General el Indicador se comporta como una balanza
estándar y es el adecuado para pesar productos en general.

En este modo el visor muestra permanentemente el peso sobre la
balanza, obteniéndose una respuesta rápida a las variaciones del
peso.

Cuando el peso sobre la balanza se estabiliza, es considerado Válido y
se habilita la función Guardar.

Modo General

Fig.15: Ganancia por Id

Entrar

Entrar

Entrar

à ßGANANCIA POR ID
POR SESION

---- ---ESTADISTICAS -

Entrar

--GANANCIA POR ID --
DESDE: 01/12/05à ß
HASTA: 06/12/05

Entrar

ID: BL308A175à
Entrar

01/12/05 A 06/1205
--GANANCIA POR ID --

02/12/05 988.5 kg
GANANCIA: 005.5 kg
IDV:BL308A175

06/12/05 994.5 kg

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßESTADISTICAS
LISTADOS

Entrar

Entrar
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Este modo de pesaje permite obtener una lectura correcta aunque la
carga se encuentre en movimiento.

Unos segundos después de cargar el receptor de carga, el peso
correcto será congelado.

La lectura se mantendrá congelada en el visor hasta que se retire la
carga, se produzca una variación de peso mayor al 20 % o se oprima la
tecla de función .

Mediante este menú se puede activar o desactivar la lectura de peso
mostrada en el visor.

Por defecto está Activado.

: Permite mostrar en el visor el valor del peso leído por desde
el receptor de carga.

: Desconecta la entrada proveniente del receptor de
carga. Permite guardar operaciones en memoria que no requieran el
valor del peso. En este caso el peso se guarda en memoria con valor de
0,000 kg.

Modo Con Congelamiento

Activado

Desactivado

Repesar

5.6.2 LECTURA DE PESO

Fig.16: Modo de pesaje

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßCONFIGURAR
ESTADISTICAS

Entrar

ALTA ID SESION
à ßMODO DE PESAJE
-----CONFIGURAR-----

Entrar

---MODO DE PESAJE---

GENERAL
à ßCONGELAMIENTO

Aceptar Cancelar

Entrar

Entrar
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5.6.3 GUARDARPESADA

Mediante esta opción es posible configurar el método a utilizar al
momento de almacenar una operación: Automática o Manual.

Por defecto está Automático.

: Permite almacenar la operación en forma automática,
en el momento que es congelado el valor del peso.

: Guarda la operación en memoria cuando se oprime la tecla
de función Guardar. Para ello el peso debe encontrarse en condición
Válido.

Automático

Manual

Fig.17: Lectura de Peso

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßCONFIGURAR
ESTADISTICAS

Entrar

GUARDAR PESADA
à ßLECTURA DE PESO
-----CONFIGURAR-----

Entrar

--LECTURA DE PESO --

DESACTIVADA
à ßACTIVADA

Aceptar Cancelar

Entrar

Entrar

Fig.18: Guardar Pesada

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßCONFIGURAR
ESTADISTICAS

Entrar

CARGA DE ID
à ßGUARDAR PESADA
-----CONFIGURAR-----

Entrar

--LECTURA DE PESO --

MANUAL
à ßAUTOMATICO

Aceptar Cancelar

Entrar

Entrar
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5.6.4 CARGA DE ID

5.6.5 COMUNICACION CON PC

Permite definir si es obligatorio o no el ingreso del Id antes de
almacenar una operación en memoria.

Por defecto está No Obligatorio.

: No permite el almacenamiento de una operación en
memoria hasta que no se ingrese el dato Id.

: es posible almacenar operaciones en memoria,
aunque no se haya ingresado el valor de Id.

Este menú se utiliza para configurar el tipo de comunicación que se
utilizará al conectarse con una PC.

Esta opción indica que se utilizará un cable serie para comunicarse al
puerto serie de una PC.

Al seleccionar esta opción el Colector de Datos se comunicará con una
PC a través de una conexión Bluetooth.

En este caso el Colector de Datos puede comportarse como Master (el
Colector de Datos es el que intenta conectarse a la PC), o como Slave
(el Colector de Datos se queda esperando que la PC realice la

Obligatorio

No Obligatorio

Cable Serie

Bluetooth

Fig.19: Carga de Id

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßCONFIGURAR
ESTADISTICAS

Entrar

COMUNICACION PC
à ßCARGA DE ID
-----CONFIGURAR-----

Entrar

--LECTURA DE PESO --

NO OBLIGATORIO
à ßOBLIGATORIO

Aceptar Cancelar

Entrar

Entrar
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conexión). En ambos casos, una vez lograda la conexión, el Colector
de Datos quedará enlazado a la PC y los datos que se envíen llegarán
al puerto serie virtual creado en la PC.

Si se utiliza al Colector de Datos como Master, será necesario
indicarle cual es el código que identifica de manera única a la PC .Para
ello existen dos modos de configurarlo: ingresarlo manualmente o
realizando una búsqueda de dispositivos Bluetooth.

Para ingresar o visualizar el código de identificación del Lector, se
debe seleccionar la opción “Id de la PC”.

Para realizar una búsqueda de dispositivos Bluetooth se debe
seleccionar la opción “Buscar Dispositivos”. Al ejecutarla el Indicador
de Peso buscará durante unos segundos los dispositivos cercanos
que poseen Bluetooth y los mostrará en una lista, de la cual deberá
elegirse la PC.

Fig.20: Configuración de Comunicación con PC

à ßBUSCAR DISPOSIT.
ID DE LA PC

-----BLUETOOTH -----

Entrar

----- -----BLUETOOTH

ENCONTRADOS
02 DISPOSITIVOS

Entrar

Continuar

----- -----BLUETOOTH

Continuar

Aceptar Cancelar

---MODO BLUETOOTH---

SLAVE
à ßMASTER

Aceptar

-- --COMUNICACION PC

à ßBLUETOOTH
CABLE SERIE

Aceptar Cancelar

Aceptar Cancelar

Aceptar

LTR A70-LTL01004
à ßPC 001

Aceptar
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El Colector de Datos permite borrar de la memoria todas las
operaciones realizadas hasta una fecha determinada, para liberar
espacio de memoria para nuevas pesadas.

Para ello solicita el ingreso de una fecha, y borra todas las operaciones
realizadas hasta la fecha ingresada inclusive.

Antes de realizar el borrado muestra un mensaje de confirmación para
evitar la pérdida de datos de forma indeseada.

Advertencia: Se debe tener especial cuidado cuando se ejecuta esta
función, ya que no hay posibilidad de recuperar las operaciones que
fueron borradas.

5.6.6 IMPRESION DE TICKET

Permite activar o desactivar la impresión de un ticket inmediatamente
después de almacenar una operación en memoria.

Por defecto está Activada.

: Luego de almacenar una operación en memoria, transmite
todos los datos de la misma para enviarlos a una PC o Impresor.

: No transmite ninguna información luego de almacenar
la operación.

Activada

Desactivada

5.7 BORRAR MEMORIA

Fig.21: Impresión de Ticket

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßCONFIGURAR
ESTADISTICAS

Entrar

COMUNICACION PC
à ßIMPRESION TICKET

-----CONFIGURAR-----

Entrar

--IMPRESION TICKET--

DESACTIVADA
à ßACTIVADA

Aceptar Cancelar

Entrar

Entrar
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5.8 CONEXION A PC
Se debe seleccionar esta opción de Menú para que el Indicador esté en
condiciones de establecer la comunicación con una PC.

En caso de disponer de más de un Indicador se recomienda asignarles
números de Id distinto para luego distinguir los archivos generados
en la PC por cada Indicador.

Fig.23: Conexión a PC

à00
NUMERO DE BALANZA

--- ---CONEXION A PC

Volver

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßCONEXION A PC
BORRAR MEMORIA

Entrar

Entrar

Fig.22: Borrado de Operaciones

Aceptar

Si

--- ---MENU PRINCIPAL

à ßBORRAR MEMORIA
CONFIGURAR

Entrar

- -BORRAR OPERACIONES

Aceptar Cancelar
à06/12/08
BORRAR HASTA FECHA

FUERON BORRADAS!
LAS OPERACIONES

- -BORRAR OPERACIONES

No Si
HASTA EL 06/12/08?
CONFIRMA BORRADO

Entrar
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6. SOFTWARE DE PC - VESTA 3514

El equipo Mod.3514 se provee con el software “Vesta 3514”. Este
programa corre bajo Windows 98 o superior y permite transmitir los
datos almacenados en la memoria de uno o varios Colectores de Datos
a una PC, para su posterior utilización y análisis.

Para lograr comunicaciones con el Colector de Datos se debe utilizar el
cable provisto con el sistema y conectarlo a un Puerto Serie de la PC, o
realizar los pasos necesarios para lograr una conexión Bluetooth
entre el Colector de Datos y la PC.

Luego se debe seleccionar la opción Puerto Serie del menú
Configuración, para configurar el Puerto Serie utilizado.

Además es necesario definir el formato con el que se guardarán los
archivos de las operaciones. Para ello se debe seleccionar la opción
Formato de Archivo del menú Configuración

.

Fig.24: Software Vesta 3514
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6.1 FUNCION LEER PESADAS

Esta función se encuentra en el menú Funciones y es la función
principal del programa.

Permite leer las operaciones almacenadas en la memoria del Colector
de Datos y guardarlas en un archivo de la PC.

En el momento de realizar esta lectura se debe ingresar el Nº de la
Balanza que se encuentra conectada a la PC.

El archivo recibe el nombre de “Pesadas Idxx” (xx es el Nº de
Balanza) y se guarda en la carpeta “Archivos”.
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6.2 FUNCION RECEPCION DE TICKET

6.3 BORRAR OPERACIONES

Si el Colector de Datos tiene activada la función Imprimir Ticket, el
software creará un nuevo archivo con cada operación que se reciba
desde el Colector (cada vez que se guarde en memoria una operación).

Estos archivos se guardarán en la carpeta “Archivos” y tendrán como
parte de su nombre: el Nº de Balanza, el Nº de Operación, la Fecha y
Hora. Dentro del archivo se guardarán los siguientes datos:

Esta función permite borrar de la memoria las operaciones realizadas
hasta una fecha determinada.

Para ello se debe seleccionar la opción Borrar Operaciones del menú
Ejecutar. Luego se abrirá una ventana en la que se solicita el ingreso
de una fecha, y el número del Colector de Datos conectado.

Antes de realizar el borrado muestra un mensaje de confirmación para
evitar la pérdida de datos de forma indeseada.

Advertencia: Se debe tener especial cuidado cuando se ejecuta esta
función, ya que no hay posibilidad de recuperar las pesadas que
fueron borradas.



– –31

7. CARACTERISTICAS ADICIONALES

7.1 FUNCION DE AUTOCERO

7.2 INDICACION DEL ESTADO DE LA BATERIA

7.3 APAGADO AUTOMATICO

7.4 AUTONOMIA / CARGA DE BATERIA

El Indicador de peso puede compensar automáticamente
corrimientos de cero causados por diferentes causas, como
acumulación de barro, polvo, agua u otras sustancias sobre la
balanza.

Para ello, cuando el peso se estabiliza en un valor cercano a el
Indicador realiza una automática para compensar el
corrimiento.

Mientras el Indicador se encuentra en indicación de peso, a la
izquierda del visor puede verse una barra vertical que indica en todo
momento el estado de la batería.

Si el Indicador determina que el nivel de tensión de la batería no es
aceptable para un buen funcionamiento del sistema, el visor mostrará
el mensaje " ".

En este caso se deberá proceder a la carga o reemplazo de la misma. Se
debe tener en cuenta que el equipo no debe estar conectado mientras
se realiza la carga de la batería.

El Indicador posee una función de apagado automático, para evitar la
descarga innecesaria de la batería cuando no se lo utiliza. Esta
función apagará en forma automática al Indicador si el peso sobre la
balanza no varía y no se oprime ninguna tecla durante 30 minutos.

Además, para reducir el consumo y permitir una mayor duración de la
batería, se desactivará la luz de fondo del visor luego de transcurrido
un minuto.
Para volver a activar la luz de fondo se puede oprimir la tecla .

El Indicador tiene una autonomía de 10 horas de uso continuo si la
batería fue cargada 16 horas.

cero
Puesta a Cero

BAJA BATERIA
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Para cargar la batería se debe conectar al cargador de 220 Vca o al
cargador de 12 Vcc (encendedor de automovil).

La balanza puede ser utilizada mientras está conectado a cualquiera
de los cargadores suministrados, en forma temporaria o
permanentemente.
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8. CONEXION BALANZA-PC

Las siguientes figuras describen el cable a emplear para conectar el
Indicador Mod. 3514 a una PC a través de un Puerto Serie, ya sea
utilizando conectores tipo DB9 o DB25.
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(A MOD. 3514)
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(A MOD. 3514)
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Fig.25: Cable para conexión a PC (DB9)

Fig.26: Cable para conexión a PC (DB25)




