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Balanzas compactas Ohaus
 Modelos CS 200, CS 2000 y CS 5000

- MANUAL DE OPERACIÓN -

• Las CS 200, CS 2000 y CS 5000 se diferencian solamente en la
capacidad de pesada y legibilidad. A menos que se especifique lo
contrario, el contenido de este manual se aplica a los tres modelos.

• Para obtener los mejores resultados, use la balanza a la temperatura de
operación óptima especificada.

• Para obtener la máxima precisión, realice las medidas de las masas en
entornos limpios, sin campos electrostáticos y magnéticos, polvo y
suciedad, humedad, vibraciones y corrientes de aire.

• Use la balanza con cuidado, cargando poco a poco los artículos que se
vayan a pesar en el centro del platillo. Debe tratar la balanza compacta
con cuidado para prolongar su duración.

• No se incluyen pesas de calibración con la balanza.
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Instalación de las pilas
Se incluyen tres pilas alcalinas AA.

• Quite la tapa de las pilas de la parte de abajo de la balanza y ponga las
tres pilas alcalinas “AA” dentro del compartimiento según se indica.

• No ejerza una fuerza o presión excesiva sobre el platillo de pesada.

• Vuelva a poner la tapa de las pilas.

Operación del adaptador de CA
Los adaptadores de CA están disponibles como accesorios optativos.

• Conecte el adaptador de CA al jack de entrada de corriente de la parte
trasera de la balanza.

• Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente de la pared bien
conectada a tierra.

Características generales del producto

• Prueba de encendido: cuando se enciende la balanza, aparecerán todos
los segmentos de la pantalla durante aproximadamente 3 segundos antes
de ponerse a cero.

• Indicación de lectura estable:  aparecerá un indicador en forma de
asterisco en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando se haya
logrado una lectura estable.

• Indicación de unidades de peso:  aparecerá en la pantalla, lb oz, oz o g,
indicando la unidad de peso seleccionada.

• Carga excesiva:  si la carga aplicada excede la capacidad de la balanza,
aparecerá una E en la pantalla y la carga deberá retirarse
inmediatamente. La balanza volverá a la operación normal.

• Función cero: se pueden añadir valores progresivamente a una muestra.
Al pulsar la tecla On/Off Zero, la pantalla de la balanza vuelve a cero.
Después de añadir una masa adicional, pulse On/Off Zero para volver a
poner a cero la balanza. Se puede añadir una masa adicional hasta
alcanzar la capacidad de la balanza.
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• Valor negativo: cuando se retira una carga de la balanza, cualquier valor
puesto a cero se mostrará en forma de número negativo. Para volver a la
operación normal, el valor puesto a cero puede cancelarse pulsando On/
Off Zero .

• Indicación de pilas casi agotadas: la pantalla mostrará Lo cuando las
pilas estén casi agotadas y sea necesario sustituirlas.

• Autodesconexión:  para prolongar la duración de las pilas, la balanza se
apagará automáticamente después de unos cinco minutos si no se pulsa
ninguna tecla ni se está pesando algo. Esta característica está activa
solamente cuando se opera la balanza con pilas.

Teclado de dos teclas
• On/Off Zero:  la pulsación de esta tecla enciende la balanza. Esta misma

tecla opera la puesta a cero cuando la balanza está encendida. Pulse y
mantenga pulsada esta tecla durante tres segundos para apagar la
balanza.

• Unit/Cal: pulse esta tecla para cambiar la unidad de peso. Se pueden
seleccionar las unidades de peso siguientes: libras-onzas (lb oz), onzas
(oz) o gramos (g). Pulse y mantenga pulsada esta tecla para empezar el
proceso de calibración.

Calibración
Para obtener los mejores resultados, calibre la balanza a intervalos regulares.
Esto es especialmente importante si se usa la balanza durante períodos
prolongados.

• Pulse y mantenga pulsada la tecla Unit/Cal  para
empezar el proceso de calibración. La pantalla
mostrará CAL.

• Se puede suspender el proceso de calibración
apagando la balanza.

• Pulse la tecla On/Off Zero  para capturar 0. La
pantalla muestra -C- mientras la balanza almacena
la señal de carga cero.

• La pantalla mostrará C xxx siendo xxx el peso de
calibración en gramos.

• Ponga el peso de calibración apropiado en la
plataforma.

• Pulse la tecla On/Off Zero .

• La pantalla muestra -C- mientras la balanza almacena
la señal del punto de calibración.
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Accesorios incluidos
• Tres pilas alcalinas AA.

Accesorios optativos
Adaptadores de CA : No. de pieza de Ohaus

Enchufe de EE.UU. de 120V 90524-66
Enchufe europeo de 220V 90524-63
Enchufe británico de 240V 90524-64
Enchufe australiano de 240V 90524-65

Masas de calibración:
200 g para CS 200 51025-16
1000 g for CS 2000 51016-16
2000 g for CS 5000 51026-16

Recipiente de 1050 ml 80850075
Tapa de platillo de pesada de acero inoxidable 80850076

• Después de la captura del intervalo, la pantalla vuelve
a la modalidad de pesada normal.

• Aparecerá el mensaje CAL E si no se siguen los
pasos de calibración o si se usó el peso equivocado.

Especificaciones
  CS 200  CS 2000 CS 5000

Capacidad x Legibilidad 200 X 0,1g 2000 X 1g 5000 x 2g

0 lb: 4 lb: 11 lb:

   7,05 onzas x 0,01 onzas 6,55 onzas x 0,05 onzas  0,4 onzas x 0,1 onzas

Linealidad    ±0,1 g ±1 g ±2 g

Unidades de peso g, lb, onzas

Calibración Calibración del usario

Tiempo de estabilización   3 segundos

Exceso de carga máximo 150% de capacidad

Indicación de carga excesiva  [ E ]

Indicación de carga insuficiente     Valor negativo

Desconexión automática              5 minutos sin actividad

Temperatura de operación óptima                64° a 77° F / 18° a 25° C

Tamaño del platillo de pesada 5,75 x 5,25/14,5 x 13,3
 L x A (pulgadas/cm)

Requisitos eléctricos 3 pilas alcalinas AA

Dimensiones L x A x H (pulgadas/cm) 8,00 x 5,50 x 1,50 / 20,5 x 14,0 x 3,8

Peso neto (lb/kg) 1,0/0,47

 g
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GARANTÍA LIMITADA
Las balanzas compactas Ohaus están garantizadas contra los defectos de
materiales y fabricación durante un período de 12 meses contado a partir de
la fecha de entrega. Durante el período de garantía, Ohaus se encargará de
reparar o sustituir de forma gratuita, según se decida, cualquier componente
que se demuestre que tiene defectos de fabricación, siempre que el producto
se envíe a Ohaus a portes pagados.

Esta garantía no se aplica si el producto ha resultado dañado por accidente
o uso indebido, se ha expuesto a materiales radioactivos o corrosivos, tiene
materias extrañas que penetran en el interior del producto, o como
consecuencia de un servicio o modificación por personas no autorizadas
por Ohaus. Una vez recibida la tarjeta de registro de garantía debidamente
cumplimentada, el período de garantía comenzará en la fecha de envío al
distribuidor autorizado. Ohaus Corporation no ofrece ninguna otra garantía
escrita o implícita. Ohaus Corporation no se hace responsables de los daños
a terceros.

Ohaus Corporation
19A Chapin Road
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058-2033, USA
Tel: +1 973 377-9000
Fax: +1 973 593-0359

Con oficinas en todo el mundo.

Ohaus Corporation 2002, todos los derechos reservados.        N/P 80250885
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