Cómo reparar el
Err6
OP901 / T901

El primer paso sería verificar el cableado
Pasos para comprobar
1. Revise los cables en busca de muescas, pliegues o cortes.
Ejemplos de cables dañados:

La principal razón de una lectura de peso imprecisa es
un cable dañado. Si su cable está dañado, envíe un
correo electrónico a sales@optimascale.com y añada
una foto del cable. También puede llamar a nuestra línea
gratuita al 800-360-9619 ext 1 para solicitar un cable
nuevo.

2. Revise la báscula por daños. Esto podría ocurrir si un objeto
pesado cae sobre la viga de peso y la deforma, o si la
báscula es expuesta al agua por largos periodos de tiempo,
o si la báscula es expuesta a una tormenta eléctrica y
dañada por un rayo. Si hay daños en la báscula,
comuníquese con support@optimascale.com y explíquenos
su problema añadiendo imágenes. El correo electrónico es
el método preferido para contactarnos, ya que por teléfono
no podremos examinar el daño. Si no puede enviarnos un
correo electrónico, llámenos al 1 (800) 360-9619 EXT 2.

3. Asegúrese de que el cable esté conectado al indicador.
Retire la impresora o el marcador si está conectado al
indicador.

Qué necesitará para la calibración / ajuste
Un objeto de peso conocido de al menos el 10% de la capacidad
máxima de la báscula. Si no tiene un objeto de al menos el 10%
del peso máximo en su báscula, intente acercarse lo más posible.
Cuanto más pesado sea el peso, más precisa será la báscula. Si
conoce su peso corporal, puede utilizarlo también. Utilizaremos
un peso de 150 libras para este ejemplo en una báscula de 1000
libras. Esto es más del 10% de la capacidad máxima de la
báscula.

Pasos para la calibración / ajuste
Paso 1. Acceder a la configuración de calibración

Mantenga
presionado el
botón ON / OFF y
el botón SET al
mismo tiempo
durante 3
segundos para
entrar en el modo
de calibración.
Paso 2. Configuración de la unidad de medida preferida
En la pantalla
aparecerá el
mensaje C01. Con
C01 en la pantalla,
presione el botón
SET. Al lado
izquierdo de la
pantalla aparecerá
C1 y al la derecha
el número 1
(C1
1).

1 es la unidad de medida predeterminada kilogramo (Kg).
Presione el botón ZERO para cambiar de 1 a 2.

El mensaje
(C1
2)
aparecerá a
continuación. El
número 2
representa las
unidades en
libras. Para la
mayoría de
nuestros clientes,
esta es la
configuración
ideal. Cuando pese algún objeto, las unidades estarán en libras
con esta configuración. Si utiliza Kg, conserve (C1
1).
Presione el botón SET cuando haya elegido su unidad preferida.

Paso 3. Configuración de decimales

En la pantalla
aparecerá el
mensaje C02.
Presione el botón
SET para
continuar.

A continuación
verá el mensaje
(C2
0).
El 0 es la cantidad
de decimales que
la báscula
mostrará. Con un
peso de 150
libras, la báscula
mostrará 150 lbs.
Si necesita
establecer 1 lugar
decimal presione
el botón ZERO (C2
1). Con (C2
1) el peso será
representado como 150.0 lbs. Algunas básculas de banco

pueden usar de 2 (C2
2) a 3 (C2
3) lugares
decimales. Una vez elegidos la cantidad de decimales, presione
el botón SET.

Paso 4. Configuración de graduación

En la pantalla
aparecerá el
mensaje C03.
Presione el botón
SET para
continuar.

A continuación
verá el mensaje
(C3
1).
El 1 representa
una unidad de
ajuste a la
graduación. Esto
significa que el
peso aumentaría

en incrementos de 1 unidad. Si la configuración de decimales,
C2, se establece como 0, la báscula aumentará en incrementos
de 1 libra. Si añade 150.1 libras, el peso aparecería como 150
lbs. Si C2 se estableció como 1, entonces añadir 150.1 libras
daría como resultado que la báscula mostrará 150.1 libras. La
opción es del usuario, pero para la mayoría de nuestros clientes,
mantenga la graduación como (C3
1). Después de elegir el
número deseado en la graduación, presione el botón SET.
Paso 5. Configuración de capacidad máxima

En la pantalla
aparecerá el
mensaje C04.
Presione el botón
SET para
continuar.

En la pantalla
aparecerá el
número 010000.
Esta es la
capacidad máxima
de su báscula. El
valor
predeterminado
está establecido
en un máximo de
10,000 libras o
010000 en su
pantalla. Si eligió mostrar 1 lugar decimal (C2
1), el número
aparecerá como 01000.0. Si el objeto más pesado que pesara no
excede más de 10,000 libras, entonces no será necesario
cambiar nada. Presione el botón SET para continuar.
Si el objeto más pesado que pesara es de 17,000 libras,
entonces necesitará cambiar este número a 20,000 libras.
Verifique la capacidad de la celda de carga mirando la etiqueta en
el costado. Si no se cambia esta configuración, se mostrará
UUUUUUUU cuando intente pesar más de 10,000 libras. El
mensaje UUUUUUUU se denomina como error de sobrecarga.
Para cambiar este valor, presione el botón UNITS para moverse a
la izquierda en las unidades. Presione el botón ZERO para
cambiar la capacidad de 010000 a 020000. Esto significa que la
capacidad máxima ha sido cambiada a 20,000 libras.

Paso 6. Calibración de peso cero

En la pantalla
aparecerá el
mensaje C05.
Presione el botón
SET para
continuar.

El mensaje
(C05
0)
aparecera
continuación.
Esta es la
calibración cero.
Limpie la balanza
de escombros y
cualquier cosa
que pueda
obstruir un
pesaje preciso.
Asegúrese de que los pies de la báscula estén sujetos

firmemente. Verifique que la báscula o cualquiera de sus partes
no estén apoyadas contra la pared. Con todo despejado de la
báscula, presione el botón ZERO para continuar.

Una vez aparezca
el mensaje
(C5
1)
presione el botón
SET. A
continuación, la
pantalla mostrará
un conteo
regresivo
utilizando
mensajes
(CAL
10)
a (CAL
1). Después del conteo regresivo, la calibración a
cero habrá finalizado. Si la calibración ha sido ejecutada con éxito
y no hay objetos en la báscula, en la pantalla aparecerá 0.
Presione el botón SET para continuar.

Paso 7. Establecer el peso de calibración

En la pantalla
aparecerá el
mensaje C06.
Presione el botón
SET para
continuar.

A continuación
aparecerá el
mensaje
(C6
0).
Aquí es donde se
utilizará su peso
de calibración de
al menos el 10%
de la capacidad
máxima de la
báscula. Para este
ejemplo,
utilizaremos un peso de 150 libras. Presione el botón ZERO para
continuar.

A continuación, en
la pantalla
aparecerá el
mensaje
(C6
1).
Presione el botón
SET para
continuar. El
mensaje SPAn
aparecerá seguido
del número
010000. El número 010000 representa un peso de calibración de
10,000 libras. Ahora ingresará su peso para calibrar.
Utilice el botón UNITS para moverse a la izquierda en las
unidades. Utilice el botón ZERO para incrementar el valor y
TARE para disminuirlo. Por ejemplo, si (000001) estaba en la
pantalla y deseaba (000000) presione el botón TARE para
cambiar el valor. Cuando utilice el botón UNITS, la unidad
seleccionada comenzará a parpadear. En este ejemplo, presiono
el botón ZERO hasta que aparece (000050) en la pantalla.
Después presiono el botón UNITS para modificar las centenas.
Las centenas se incrementan una vez presionando el botón
ZERO para mostrar (000150).

En este ejemplo,
el peso correcto
es de 150 libras.
Haga coincidir el
número en la
pantalla con el
peso que está
utilizando.

aparecerá en el formato (CAL 10) a (CAL

Coloque el peso
de referencia en la
báscula. Con el
peso en la báscula
y el peso
correspondiente
en la pantalla,
presione el botón
SET. Un conteo
regresivo
1).

Cuando el
mensaje CAL End
aparezca, quite el
peso de la
báscula. Presione
SET en la pantalla
para continuar.

Paso 8. Guardando los cambios en la configuración

A continuación, en
la pantalla
aparecerá el
mensaje C07. Sin
nada en la
báscula, presione
el botón ON /
OFF.

Esto salvará todo
su trabajo. Ha
terminado con la
calibración. Si
todo se hizo
correctamente,
aparecerán 0
libras en la
pantalla. Intente
poner su peso en
la báscula y vea si
el peso coincide. En mi ejemplo, aparecen 150 libras ya que lo
configuré con 0 lugares decimales para C02. Este es mi peso
correcto. Cuando remuevo el peso de prueba de la báscula, la
pantalla vuelve a mostrar cero. Puede intentar apagar y encender
el indicador si no muestra su peso correctamente. La calibración
se guardará si la pantalla está apagada.
Espero que esto solucione el problema. Si esto no funciona,
es posible que deba volver a intentar los pasos mencionados con
anterioridad. Asegúrese de que el peso indicado fue agregado
para su paso de C06 al ingresar. Envíenos un correo electrónico
a support@optimascale.com con el título OP900 err6 y
podríamos ayudarlo a solucionar sus problemas. Gracias por ser
nuestro cliente.

