
CCTseries pocket 
balanza

Mensajes de error

Err0: Sobrecarga
       : Batería baja

Es posible que sea necesario realizar una calibración antes de 
pesar.
Primero lea "Calibración" y, si es necesario, calibresu balanza

Seleccione la unidad de pesaje con (UNIT).
Presione (UNIT) para seleccionar una unidad de pesaje, p. Ej. "g", 
"ct", etc.
Una vez que se ha seleccionado la unidad, la unidad seleccionada 
se mostrará con el valor de peso.
Comenzar a pesar
Si no utiliza un recipiente para pesar, coloque un recipiente vacío 
en la plataforma. Espere a que se muestre el valor de pesaje de 
estabilidad y presione (ZERO) para mostrar "0". Coloque los obje-
tos a pesar en el recipiente. Cuando la lectura se estabiliza, se 
muestra el valor de pesaje estable.
 

Presione ON/OFF para encender la balanza
Cuando se enciende, todos los segmentos aparecen en la pan-
talla LCD durante unos segundos y finalmente aparece "0" en la 
pantalla.

para un pesaje preciso.
Procedimiento de pesaje

Especi�caciones

Rango de medición
Capacidad: 500 g / 0,1g
Auto apagado

Calibración digital

Función de Tara y Zero
Unidades de medida: g/oz/ ozt/ dwt (opcionales)
Incluye función de conteo (opcional)
Pantalla LCD fácil de leer

Temp.: 0,1 °C (0,2 °F)

Utiliza 2 baterías AAA

Pesando

Antes de pesar

Siempre que sea posible, permita que la balanza se caliente 
durante 30 segundos después de encenderla por primera vez para 
que la 

balanza funcione correctamente y con precisión.

Calibración

Cuando Calibrar
Es posible que se requiera calibración cuando se instala
inicialmente, si la mini balanza se mueve a una distancia consider-
able. Esto es necesario porque el peso de una masa en un lugar
no es necesariamente el mismo en otro lugar. Además, con el
tiempo y el uso, pueden producirse desviaciones mecánicas.
Cómo calibrar
Antes de ingresar al modo de calibración, presione (ON/OFF) para
encender la alimentación durante 1 minuto.
Ingrese al modo de calibración
Presione (ON/OFF) para apagar la alimentación. Presione (UNIT)
primero, luego presione (ON/OFF), mientras mantiene presionado
(UNIT), la pantalla mostrará "CAL" y luego el valor A / D.
Espere 3 segundos, presione (UNIT) y la pantalla mostrará "------"
y luego el valor del peso de calibración.
Coloque el peso de calibración en la plataforma. Espere 3
segundos, luego presione (UNIT), la pantalla mostrará "-----", la
pantalla volverá al valor "A / D", ahora la calibración ha finalizado.
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