
MANUAL DOSIFICADOR  P-6100 V1.7C R4
INSTRUCCIONES DE USO Y PROGRAMACIÓN 

El Dosificador P-6100 es un instrumento compacto programable, para dosificar productos por peso 
con una capacidad de 6 canales (triacs) de salidas y 4 entradas opto acopladas. Dispone 12 
programas seleccionables desde setup (ver tabla correspondiente) para cumplir con los 
requerimientos de distintos tipos de máquinas. Posee  un teclado de 8 teclas y display LCD de 32 
caracteres ( 2 x 16).

PRESENTACIÓN / MEDIDAS
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CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES
✔ Tensión de alimentación:   220 VCA
✔ Entrada  analógica: celdas de carga (Strain –Gages) rango 0 a 3mV/V 
✔ Total de celdas soportadas por fuente interna: 1 a 4 celdas.
✔ Salidas:  ON-OFF tipo Triacs (cantidad 6),  aconsejable  operar  con tensión de 24VCA 

1Amp máximo.
✔ Entradas opto acopladas: lógica negativa (habilita con Cero), incluye fuente interna.
✔ Resolución del punto decimal programable.
✔ Tara automática por cada producto.
✔ Bloqueo del sistema por exceso de peso.
✔ Detección de errores en fórmulas.
✔ Corrección automática de los pesos programados.
✔ Capacidad máxima de 20 fórmulas.
✔ Programación / calibración  mediante teclado incorporado de 8 teclas.
✔ Comunicación RS-232 / RS-485 (Opcionales).
✔ Programa de adquisición de datos bajo plataforma WINDOWS 98 / XP (Opcional).
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FUNCIONES DISPONIBLES MEDIANTE TECLADO.

FUNCION TECLA MODO DESCRIPCIÓN
Colocar 
plataforma en cero

CERO BALANZA En modo balanza , pulsar tecla CERO, Si peso está en rango 
admitido, el display presenta 0Kg .
Mensajes de error.
NO!  VALOR 
F.RANGO

El  peso  sobre  plataforma  supera  el  límite 
fijado en setup (C-20)

NO! Hay TARA Hay tara, quitar tara 
Tomar / quitar tara TARA BALANZA En modo balanza, pulsar tecla TARA, el display presenta (T), 

indicando tara activa, desde éste momento el display pasa a 0 
presentando el peso parcial que se coloque sobre la plataforma.
Pulsando  nuevamente  la  tecla  TARA,   ésta  se  quita, 
presentando el peso total en plataforma.

Seleccionar PRG / 
ingresar ciclos 

F1 BALANZA Selecciona el número de programa que se ejecutará el iniciar 
un  nuevo  ciclo  automático  y  la  cantidad  de  ciclos 
correspondientes.

Calibración PRG +
CERO

BALANZA Ingresa a calibración del instrumento.

Test I/O F1 + 
ENTER

BALANZA Ingresa  a monitor entradas / salidas.

Ver programa en 
ejecución

F1 AUTO Presenta programa en ejecución  y ciclos ejecutados.

FUNCION TECLA MODO DESCRIPCIÓN
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Editar programa PRG BALANZA 
/ AUTO

Ingresa a edición de un programa.

Editar setup SETUP BALANZA 
/ AUTO

Ingresa a edición setup.

Modo directo CERO+
TARA

BALANZA 
/ AUTO

Presenta unidades en modo directo.

Ver ultimo peso 
Dosificado

ENTER BALANZA 
/ AUTO

Presenta en display el último peso dosificado.

Ver acumulado F2 BALANZA 
/ AUTO

Presenta los totales embolsados.

Reset acumulado 
parcial.

F2 + 
CERO

BALANZA 
/ AUTO

Borra el  totalizador de acumulado parcial.

Reset acumulado 
total

F2 + 
TARA

BALANZA 
/ AUTO

Borra el  totalizador de acumulado total.

Reset programas PRG + 
F2

ENCENDI
DO 

Borra el contenido de los 20 programas.

Reset variables F1 + F2 ENCENDI
DO

Borra el total de variables en RAM no inicializadas al encender.
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Pasos a seguir para la puesta en marcha del instrumento

1. Verificar entradas / salidas digitales / celda de carga correctamente conectadas.

2. Encender equipo, éste debe efectuar la presentación de bienvenida, colocándose en modo 
balanza.

3. Verificar plataforma vacía.

4. Ingresar a modo directo (CERO + TARA)

a. Presenta:

b. Verificar  unidades en rango 1 a 40000.
c. Colocar peso sobre plataforma, unidades debe subir, si baja indica que alguna o 

todas las celdas están trabajando en forma invertida, en este caso:
i. Si hay una sola celda conectada, verificar montaje, si es correcto , invertir 

conexión cables de señal +V / -V (normalmente blanco / verde).
ii. Para más de una celda, conectar de una celda a la vez y verificar cual 

entrega señal inversa .Solucionar el inconveniente ídem punto i.
d. Colocar el peso máximo a utilizar en la plataforma, unidades debe ser menor a 40000
e.  Retornar a modo balanza pulsando Esc.
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PASOS A SEGUIR PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL INSTRUMENTO

5. Ingresar a modo TEST ENTRADAS / SALIDAS (F1 + ENTER).
a. Activar cada canal de salida digital y verificar el normal funcionamiento del dispositivo 

conectado al mismo.
b.  Activar canales de entradas digitales y ver que estén activos en display (uno  a la 

vez). 
c. Salir pulsando Esc.

6. Ingresar a SETUP.
a. Seleccionar escala en C-01 según corresponda.
b. Seleccionar modo de trabajo en C-04.
c. Ajustar  peso máximo a programar en C-06.
d. Ajustar sobre rango de peso (máximo admitido por las celdas / estructura) en C-08.
e. Ajustar resto de opciones según corresponda al modo de trabajo.
f. Retornar a modo balanza pulsando Esc.

7. Ingresar a MODO CALIBRACIÓN (PRG + CERO).
a. Efectuar los pasos de calibración indicados en 6-CALIBRACION DEL 

INSTRUMENTO.
8. Quitar peso de plataforma y apagar equipo, luego de 10 segundos volver a encender.
9. Verificar que pese correctamente.
10. Fin tareas puesta en marcha.
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PASOS A SEGUIR PARA CONTROLAR EL PESO DE LA PLATAFORMA

1. Espere 15 minutos luego del arranque en frío del equipo.

2. En modo balanza, Coloque tara 

Presenta:

3. Controle el peso según corresponda.
4. Quite tara con tecla TARA.
5. Fin del control.
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PASOS A SEGUIR PARA EJECUTAR UN PROGRAMA AUTOMÁTICO 

1. Ingresar  los programas de trabajo (ver PROGRAMACIÓN SET).
2. Seleccionar programa a ejecutar / ciclos a realizar (ver SELECCIONAR PROGRAMA / 

CICLOS A EJECUTAR).
3. Habilitar entrada INICIO (E2 = ON), ésta debe permanecer activa durante todo el proceso 

automático.
a. Carga programa seleccionado.
b. Verifica set, si es correcto continua, si hay error, pasa a modo falla indicando error, en 

éste caso se debe pasar E2 = OFF.
4. El equipo inicia la ejecución según corresponda donde:

a. MODO EMBOLSADOR (C04 = 8).
i. Espera pulsador inicio activo / pedal bolsa (E1 = ON)..
ii. Sujeta la bolsa (CANAL 3 = ON)
iii. Toma tara.
iv. Dosifica hasta SET-ANT con grueso / fino.
v. Dosifica hasta SET con fino.
vi. Espera estabilidad, suma peso a total acumulado, ajusta error.
vii. Suelta bolsa (CANAL 3 = OFF), activa descarga (CANAL 6 = ON).
viii. Espera peso < a C10, luego cuenta tiempo C16.
ix. Finaliza descarga (CANAL 6 = OFF).
x. Verifica ciclos > 0 y E2 = ON retornado a paso i.
xi. Si ciclos = 0, indica final y espera que usuario quite INICIO (E2 = OFF), 

retornando a modo balanza.
xii. Para detener proceso automático, en cualquier momento del ciclo, activar E3 

(STOP), luego quitar INICIO (E2 = OFF).
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b. MODO DOSIFICADOR (5 canales).
i. Dosifica los canales programados del 1 al  5 (solo los que contengan SET > 

0).
ii. El finalizar dosificado, queda en espera orden inicio descarga (E1 = ON).
iii. Ejecuta descarga activando canal 06.
iv. Espera peso < a C10, luego descarga por tiempo según C16.
v. Finaliza descarga y verifica ciclos > 0 e INICIO = ON, recicla a  punto i.

NOTA: LA SECUENCIA  DESCRIPTA SE REFIERE A DOS MODOS DE TRABAJOS DE USO 
ESTANDAR Y SOLO SIRVEN A MODO DE EJEMPLO, PUDIENDO VARIAR SEGÚN LAS 
SITUACIONES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL PROCESO O EN OTROS MODOS DE 
TRABAJO.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1) Programación set embolsado / dosificado.
2) Programación de ciclos.
3) Visualización de producción.
4) Setup general.
5) Modo Directo.
6) Calibración del instrumento.
7) Mensajes en automático.
8) Códigos de errores.
9) Reset de programas.
10)  Test entradas / salidas.
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1 - PROGRAMACIÓN  SET EMBOLSADO / DOSIFICADO.

Pulsando tecla PRG se accede al menú de programación.

Comportamiento del teclado en programación
 Con teclas flecha arriba / abajo se cambia de opción 
 Con ENTER se ingresa a modo edición, aparece (*) en la parte superior derecha.
 En modo edición, con las teclas flecha arriba / abajo se cambian los valores de cada opción, 

con F1 se borra el dato actual. Con ENTER se acepta el dato saliendo de edición y pasando a 
la siguiente  a la siguiente opción.

 Con ESC se retorna directamente al menú guardando los datos ingresados.
 Al ingresar  a PRG N° , el sistema se coloca automáticamente en modo edición.

Según el modo de trabajo seleccionado, existen distintas opciones de programación según:

EMBOLSADOR / BALANZA DE FLUJO CONTINUO   (Opción C-04 = 0-1-2-7-8)
OPCIÓN DESCRIPCIÓN
PRG N° Ingresar número de programa a editar (1 a 20). 
SET Kg. A embolsar.
ANT Kg. anticipo al set en donde se cambia de grueso a fino.

Set de cambio = SET -  ANT
Nota: para modos 1 y 9,  colocar en cero.

TS Tiempo sobrecarga  en décimas de segundo (rango 0 a 25).  Valor recomendado = 10.
Nota: el tiempo de dosificado fino debe ser como mínimo un 50 % > a éste valor.
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BALANZA DE FLUJO CONTINUO DOBLE   (Opción C-04 = 6, no válido en V1.7CR4.2 o superior)
OPCIÓN DESCRIPCIÓN
PRG N° Ingresar número de programa a editar (1 a 20).
SET (A) Kg.   A dosificar entrada A.
SET (B) Kg.   A dosificar entrada B.

DOSIFICADOR  (Opción C-04 = 3 ó 10)
OPCIÓN DESCRIPCIÓN
PRG N° Ingresar número de programa a editar (1 a 20).
C1 Kg a dosificar por canal 1.
C2 Kg a dosificar por canal 2.
C3 Kg a dosificar por canal 3.
C4 Kg a dosificar por canal 4.
C5 Kg a dosificar por canal 5.

DOSIFICADOR CON PARTICION (Opción C-04 = 3 y C-36 = 1)
OPCIÓN DESCRIPCIÓN
PRG N° Ingresar número de programa a editar (1 a 20).
C1 Kg a dosificar por canal 1.
C2 Kg a dosificar por canal 2.
C3 Kg a dosificar por canal 3.
C4 Kg a dosificar por canal 4.
PA Indica hasta que canal se dosifican y se descargan sin partición (canal 05 =FF).

Ej PA = 2; Dosifica los canales 1 y 2; y se descargan con Canal 05 = 0ff. Luego dosifican los 
canales 3 y 4 y se descargan con Canal 05 = On (según parámetros en    C-37/C-38).
Nota: PA = 0 descarga con Canal 5 = ON. 
          PA = 4 descarga con Canal 5 =OFF.
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2 –seleccionar programa / ciclos a ejecutar
Antes  de  iniciar  la  ejecución  de  un  nuevo  ciclo  automático,  es  necesario  verificar  que  esté 
seleccionado el programa correspondiente y la cantidad de ciclos a ejecutar.

Pasos a seguir: en modo balanza pulsando tecla F1,  presenta:
PRG N° Número de programas a usar en ciclo automático (1 a 20).
CICLOS Total de ciclos a ejecutar.

NOTA: ciclos = 0,  dosifica en forma permanente mientras exista la orden de 
inicio.
             En equipo con opción  C-4= 10,  ciclos debe ser >0.

3 - VISUALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN
Pulsando la tecla F2, el display  presenta la cantidad de Kg. producidos en el último período (desde 
INICIO = ON hasta INICIO = OFF), y el total acumulado desde el último reset. 
Ejemplo:

Par: 00010.00 Se borra pulsando F2 + CERO.
Tot: 10000.00   “     “          “        F2 + TARA.

Los valores se presentan con 10 dígitos siendo el máximo = 4294967295 (éste valor  * escala seleccionada, 
indica los Kg máximos a mostrar Ej. Escala = 0.1 valor máximo = 429496729.5).
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4 - SETUP GENERAL 
Pulsando  tecla  SET;  se  accede  a  la  configuración  de  los  distintos  parámetros  del  dosificador, 
debiendo ingresar la clave de acceso donde:

 PASS: 121

* ADVERTENCIA !! : el uso indebido de las opciones que a continuación se detallan puede afectar el  
normal funcionamiento del equipo.

Comportamiento del teclado en setup
 Con teclas flecha arriba / abajo se cambia de opción 
 Con ENTER se ingresa a modo edición, aparece (*) en la parte superior derecha.
 En modo edición, con las teclas flecha arriba / abajo se cambian los valores de cada opción, 

con F1 se borra el dato actual. Con ENTER se acepta el dato saliendo de edición y pasando a 
la siguiente  a la siguiente opción.

 Con ESC se retorna directamente al menú guardando los datos ingresados.
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VARIABLES SETUP 1 a 4
OPCION DESCRIPCION
C – 01 Punto decimal: ubicación del punto decimal donde: 0.5 / 0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0000.1 / 1 

El uso de la opción 0.5 es recomendado en dosificadores cuya capacidad no supere los 
1000 Kg.

C – 02 Unidades tomadas como cero en calibración.
C – 03 Constante K tomada en calibración.
C – 04 Selección del modo de trabajo según máquina a controlar.

  00 = Embolsador con tolva intermedia (pesa en tolva y descarga en la bolsa).
  01 = Balanza de flujo continuo. 
  02 = Embolsador de plato (pesa directamente en la bolsa y descarga).
  03 = Dosificador de 5 canales y descarga.
  04 / 05 = no usado.
  06 = Balanza de flujo continuo doble (pesa y descarga en dos direcciones).  Disponible solo en 
programas V1.7 r4.1 o inferior
  07=  Embolsador  con  tolva  intermedia.  Utiliza  versión  programa  para  alta  velocidad  de 
conversor.
  08 = Embolsador de plato. Utiliza versión de programa para alta velocidad de conversor.
  09 = Embolsador con un solo canal (no utiliza ajuste fino) .Disponible solo en programas V1.7 o 
inferior
  10 = dosificador de 3 canales.
  11 = dosificador de 6 canales sin descarga.
  12 = dosificador de 6 canales para MIXER (disponible solo en programa V1.6/4).
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VARIABLES SETUP 5 a 12
OPCION DESCRIPCION
C – 05 Ciclos BIG-BAG: cantidad de ciclos de embolsado que comprende un BIG-BAG  (1 a 255).

* NOTA: válido sólo para opción C-4=  00 y 07.
C – 06 Capacidad máxima del equipo en Kg (utilizado para el ingreso de datos).

C – 07 Valor máximo en Kg que puede tomar como tara para iniciar un ciclo automático.

C – 08 Sobre rango en dosificado (Kg). 
* NOTA: este valor debe ser  >=  al indicado en opción 06 . 

C – 09 Tolerancia  en Kg. del valor dosificado respecto al valor pedido para informar error.

C – 10 Valor (Kg) en descarga en donde se controla tiempo final de vaciado (C-16).
C – 11 Habilitación  control  datos en RAM. Esta opción  permite  controlar  los  estados  de  dosificado al 

continuar un proceso interrumpido por corte de energía.
0 = Deshabilitado  1 = Habilitado.
Genera Error 12 y Error en PRG si los datos no coinciden con el valor de control al  encender el 
equipo.

C – 12 Habilitación sistema de adquisición de datos donde: 0 = deshabilitado  1 = habilitado.
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VARIABLES SETUP 13 a 19
OPCION DESCRIPCIÓN
C – 13 Cantidad  de  muestras  estables  para  indicar  error   E-08  por  no-caída  de 

producto. 
C – 14 Tiempo inicio ciclo a dosificado (décimas de segundo rango 0 a 255). 

C – 15 Tiempo fin dosificado  / control de peso (décimas de segundo rango 0 a 255).

MODO 
DOSIFICADOR

C – 16 MODO DOSIFICADOR / EMBOLSADO: 
Tiempo en décimas entre peso < a C-10 / fin descarga (0 a 65535). 

C – 17 Intervalo muestras para opciones C-23 a C-25.
Nota: éste valor debe ser >= a C-31.

C – 18 Tiempo vaciado final en segundos, tolva sobre mezcladora (opción C-04= 10).

C – 19 Identificación equipo en comunicación con remotos (1 a 32).
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VARIABLES SETUP 20 a 30
OPCION DESCRIPCIÓN
C – 20 Unidades máximas de desplazamiento de cero.

C – 21 Rango de unidades de desplazamiento para auto cero.

C – 22 Cantidad de lecturas del conversor dentro del rango de C-21 para auto cero.

C – 23 Diferencia entre dos lecturas de conversor para tomar como estable  (modo balanza).

C – 24 Diferencia entre dos lecturas de conversor para tomar como estable  (ajuste grueso).

C - 25 Diferencia entre dos lecturas de conversor para tomar como estable  (ajuste fino).
Diferencia entre muestras para decremento contador E-08 (C-13)

Intervalo 
de 
muestras 
determina
do por C-
17

C - 26 Cantidad de lecturas de conversor presentando el mensaje INICIO CICLO
C – 27 Cantidad de lecturas estables para tomar valor de tara luego de INICIO CICLO.

C – 28 Total de lecturas estables entre corte canal grueso / ajuste.
(Solo válido si C-33=1). 

C – 29 Cantidad de lecturas estables entre corte canal fino / ajuste.

C – 30 Vacante.
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VARIABLES SETUP 31 a 34
OPCION DESCRIPCIÓN
C – 31 Integraciones sistema medición media móvil (1 a 8).

Modo dosificador:  valores entre 4 y 8.
Modo embolsado:  valores entre 1 y 4 
Desde V1.7R4.2 en adelante, funciona solo en llenado con grueso, en el resto se usa C-40.

C – 32 = 1 Habilita sistema de corrección automático de set al finalizar dosificado.
= 0 Se dosifica hasta SET programado.

C – 33 Modo dosificador:  = 1 Habilita control ½ set  grueso en la primera bolsa / ciclo de dosificado.

Modo embolsado: Indica como se comporta anticipo donde:
0 = Grueso dosifica hasta SET – ANT, luego pasa a fino hasta el final. 
1 = En primera bolsa luego de habilitación, Grueso corta a  (SET – ANT) / 2, espera estabilidad de 
peso y calcula error ,  sumando dicho error a ANT, continua llenado. Luego grueso cortará a 
 SET – (ANT + ERROR ). Tratando de éste modo de mantener un anticipo constante

C – 34 Modo dosificado: vacante.
Modo embolsado: cuando peso embolsado es < (SET –C34), continua dosificando con fino hasta 
completar set.
C34=0, deshabilita la función.
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VARIABLES SETUP 35 a 37
OPCION DESCRIPCIÓN
C – 35 Kg máximos sobre set permitidos para auto ajuste.

Esta función es útil en embolsadores , cuando por diversos motivos se toca la bolsa en el período 
de corrección de set (C32=1), y el valor resultante es mayor a Set + C35, en cuyo caso se toma 
nuevamente SET para la próxima bolsa. 

C – 36 Modo dosificador: En  dosificadores  de  5  canales  (C-04=3),  selecciona  el  tipo  de  descarga 
donde: 00 = convencional    01 = descarga con partición   02 = descarga por 
tiempo.
En dosificadores de 3 canales (C-04=10),  donde:
00 = descarga convencional usando canal 06:
03 = selecciona descarga con 3 canales(canales 4 5 y 6), donde cada canal 
de descarga se corresponde con el dosificador que cargo. 

Modo  embolsado: Acción cuando peso embolsado está fuera de tolerancia  PESO > (SET + C09) 
o PESO < (SET – C09)
 Donde:
0 = Activa canal  alarma y efectúa secuencia descarga,  alarma pasa a OFF solo  al   iniciar  el 
llenado de una nueva bolsa.
1 =  Activa canal alarma y espera que se pulse INICIO para quitar alarma y continuar proceso de 
descarga.

C – 37 Modo dosificador: para  C-36=1; Tiempo (en seg) canal 5 (partición) activo, antes de comenzar 
descarga.
  “    C-36=2;  Tiempo pulso descarga ( VALOR / 4 = SEGUNDOS).
Modo embolsado: Vacante.
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VARIABLES SETUP 38 a 41
OPCION DESCRIPCIÓN
C – 38 Modo dosificador: Para C-36=1; Tiempo canal 5 (partición) activo luego de finalizar descarga  ( 

VALOR / 4 = SEGUNDOS).

Modo embolsado: Vacante.
C – 39 0 =Habilita reset por teclado de total acumulado.

Válido para Versión 1.7A x4 en adelante .
C – 40 Modo dosificador: Vacante.

Modo embolsado:
V1.7R4.1 = Vacante.
V1.7R4.2 = Función media móvil  válida en todos los procesos (excluyendo llenado grueso en 
donde actúa C-31). Valores de 1 a 8.

C – 41 Vacante.

* Nota :   Los valores de las  variables tomados por defecto en fábrica, son especificados en la Tabla SETUP 
(Valores recomendados).
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SETUP  (VALORES RECOMENDADOS PARA V1.7 R4 ).

Nota: estos valores pueden variar según las necesidades de la instalación y sin previo aviso por el  
fabricante.

VARIABLES 1 a 10
OPCION MODO EMBOLSADO MODO DOSIFICADOR
C – 01 0.01 0.5 para balanzas <= 1000 Kg. y 0000 para 

> 1000 Kg.
C – 02 Afectado por calibración. Idem
C – 03 Afectado por calibración. Idem
C – 04 00 a 02 / 9 según modelo. 03 / 10 / 11 según modelo.
C – 05 5 No usado
C – 06 70.00 

(Según límite de embolsado).
 Valor según peso máximo a dosificar ej. 
500 Kg.

C – 07 10.00 10.0
C – 08 75.00

 (Según capacidad útil de 
celdas / plataforma)

Valor máximo que puede soportar la 
plataforma durante una sobrecarga ej. 550 
Kg.

C – 09 1.20  (Según precisión) No usado
C – 10 6.00 6.0
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VARIABLES 11 a 20
OPCION MODO EMBOLSADO MODO DOSIFICADOR

C – 11 0 0
C – 12 0

1 para control remoto (V1.7C), 
solo si programa VBP-6100 

está conectado

0 
1 para control remoto (V1.7C), solo si 
programa VBP-6100 está conectado

C – 13 No usado V1.7C R1 a R3       >= 350
V1.7R4 en adelante = C-17 x 2

C – 14 No usado  Hasta V1.7 R3 = 16 
V1.7 R4 en adelante = 10

C – 15 No usado Hasta V1.7 R0 = 18
V1.7 R1a R3 =  60

V1.7 R4 en adelante = 35
C – 16 1 150 

  (15 SEGUNDOS)
C – 17 4 12 ( valor fijo )
C – 18 No usado 10
C – 19 1 1
C – 20 300 300
C – 21 48 48
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VARIABLES 11 a 20
OPCION MODO EMBOLSADO MODO DOSIFICADOR

C – 22 6 8
C – 23 4 4
C – 24 8 4
C – 25 6  4 
C – 26 1 3
C – 27 3 12
C – 28 4 12
C – 29 2 12
C – 30 1 12
C – 31 1 4

V1.7C en 
adelante

C – 32 1 1
C – 33 0 1
C – 34 5.00 No usado
C – 35 5.00 No usado

V1.7CR1 en 
adelante

C – 36 0 Variable según instalación.
C – 37 No usado Variable según instalación.
C – 38 No usado  Variable según instalación.
C – 39 0 0
C – 40 6 No usado
C – 41 No usado No usado
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5 - MODO DIRECTO  

Pulsando CERO y TARA, se ingresa al modo directo presentando las unidades del conversor.
Esta opción se usa para verificar el correcto funcionamiento de las celdas / instrumento, presentando 
valores entre 0 y 40001.
Ej.

MODO DIRECTO
U = 1000

Pulsar Esc  para salir.
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6 - CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Esta opción permite tomar el valor de cero del equipo y calcular la constante  K (divisor).

* IMPORTANTE: antes de efectuar la calibración, debe verificarse en el setup que las opciones 01 / 
04 / 06 y 08 contengan los valores que correspondan a la instalación en servicio.

Pulsar  teclas  PRG + CERO para ingresar, el proceso de calibración consta de los siguientes pasos: 
PASO DESCRIPCIÓN
Paso 1 Permite tomar el valor actual de la plataforma como valor CERO, al pulsar ENTER 

presenta  las  unidades  directas  del  conversor.  Cuando  la  lectura  es  estable 
(variación no mayor a ± 2 unidades), pulsar nuevamente  ENTER.
Nota: antes de efectuar éste paso verificar plataforma vacía.

Paso 2 Colocar un peso conocido sobre la plataforma,  luego pulsar ENTER. 
El display presenta las unidades de conversor para dicho peso. Cuando la lectura 
es estable (variación no mayor a ± 2 unidades) pulsar nuevamente la tecla ENTER.

Paso 3 Pulsar Enter, luego ingresar el valor del peso patrón colocado en el Paso 2 y pulsar 
nuevamente Enter.

Guarda datos ? Pulsar Enter para guardar los datos de calibración o Esc para cancelar.

Nota:    Los pasos de calibración deben efectuarse en el orden indicado.
             Para actualizar el cero de la plataforma; ejecutar Paso 1 y luego ir a Guardar datos.
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7 – MENSAJES EN AUTOMATICO 

MENSAJES EN FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Nota: éstos mensajes están sujetos a cambio según la versión del programa instalado en el equipo. 

GENERALES
MENSAJE DESCRIPCIÓN
INICIO CICLO Indica inicio de ciclo automático.
DETENCION MANUAL Detención  manual de un ciclo automático.
PONER BOLSA! Indica que la balanza está cargada. Colocar una bolsa para efectuar la 

descarga (sólo es válido modo embolsado).
DOSIF. GRUESO Dosificando canal grueso.
DOSIF. FINO Dosificando canal fino.
DOSIFICANDO Dosificando (balanza de flujo continuo).
DESCARGA Estado de descarga de la plataforma.
FIN DESCARGA Fin de la descarga.
FIN CICLO AUT. Indica el fin de un ciclo automático (quitar llave de inicio).
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DOSIFICADOR FLUJO CONTINUO DOBLE
MENSAJE DESCRIPCIÓN
INICIO CICLO A Inicio ciclo  dosificador A. 
INICIO CICLO B Inicio ciclo  dosificador B.
DOSIF. A Dosificando canal A.
DOSIF. B Dosificando canal B.
Esp. Retorno A Espera retorno descarga en posición A.
Esp. Retorno B Espera retorno descarga en posición B.

DOSIFICADOR 5 / 6 CANALES
MENSAJE DESCRIPCIÓN
DOS C = n Estado de dosificación canal indicado.
FIN RECICLADO Indica fin proceso de reciclado.
E. Ini. DESCARGA Esperando orden de inicio descarga.
E. Partición = ON En un ciclo de descarga con partición espera tiempo indicado en C-37.
E. Partición = OFF  “    “     “     “       “           “        “            “          “            “        “  C-38.
DESCARGAR PLATAF Indica descarga manual de la plataforma.

(Sólo en dosificadores de 6 canales V1.5 o superior)
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8 - MENSAJES DE ERROR  

• Los mensajes de error se borran pulsando tecla  ESC.

GENERALES
ERROR DESCRIPCIÓN
Error en SETUP El sistema detectó una falla en la lectura de datos del SETUP.

* Pasos a seguir:
1-Encender nuevamente el equipo.
2-Verificar / corregir las opciones del setup dañadas.

Error en PRG Las posibles causas son:
1-Número de programa seleccionado = 0 ó > 20. 
2-Datos incorrectos en esa fórmula, ingresar a la misma y cargar nuevamente los valores 
que correspondan.
Nota: quitar llave de inicio y verificar Nro de programa o datos en la fórmula.
Si el problema se produce luego de una interrupción de energía en un ciclo automático; 
Verificar el Nro de programa con F1.

Error datos CAL Datos ingresados en calibración incorrectos:
Valor de Paso 1 = ó > a valor de Paso 2.
Valor en Paso 3 = 0, etc.

E – 00 (-) Sobre rango de medición negativo.
E – 00 (+) Sobre rango de medición positivo.
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MODO EMBOLSADO
ERROR DESCRIPCIÓN
E – 03 El peso sobre la balanza supera el valor máximo (C-08 del setup).

Pulsar STOP para continuar.
E – 05 Indica que el valor sobre la plataforma supera el valor máximo para tomar como tara al 

iniciar un ciclo automático (C-0 7 del setup).
E – 06 Valores programados =  0 ó Anticipo >  a  SET.
E – 07 Valor programado > al  máximo (C-0 6 del setup).
E – 09 Bolsas palet =  0 (C-05 del setup).
E – 10 Deshabilitar INICIO  (E02= OFF) para retornar a modo balanza.
E – 11 Error en secuencia de dosificado, cancelar proceso y volver a iniciar.
E – 13 Hay datos de dosificado acumulados al iniciar ciclo automático.

Recuperar desde PC o colocar C-12 = 0 en setup.
Válido en versiones de programa 1.7 o superiores.

E-14 Error  peso <=0 al finalizar dosificado (se quitó bolsa antes de terminar secuencia de 
llenado).

F.TOLERANCIA Indica que el valor embolsado está fuera de tolerancia,  PESO > SET+C09 o  PESO < 
SET-C09.
Nota: en versiones V1.7 C R3 o inferior, los valores dosificados fuera de tolerancia no 
descuentan el contador de ciclos  y no se suman al parcial / total acumulado.

* NOTA: En modo embolsado, estos errores activan el canal de alarma (CANAL 5). Se borra 
activando entrada E1.

30



MODO DOSIFICADOR
ERROR DESCRIPCIÓN
E – 03 El peso sobre la balanza supera el valor máximo (C-08 del setup).

E – 05 Valor de tara muy alta al iniciar un ciclo automático (C-07 del setup).

E – 06 Valores programados a dosificar =  0 Kg.
E – 07 La suma de kilos programados supera la capacidad máxima (C-06 del setup).

E – 08 No cae producto por el canal indicado. 
* Pulsar ESC para continuar.

E – 12 Error datos temporales durante dosificado (al encender equipo).
• Nota: quitar  llave de inicio antes de borrar  el  mensaje de error;  luego 

cargar número de programa y ciclos (F1).
E-14 Error ciclos = 0, cargar ciclos a ejecutar 1 a 255.

E-15 Dosificador fuera de rango.
El dosificador asignado es < 1o > 6. Este error solo se presenta en formulas remotas 
(programa VBP-6100).

HOLD Proceso en hold colocado por VBP-6100
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9 - OPCIONES DE RESET

• Al encontrar errores en la composición de un programa, es necesario borrarlos mediante la función 
RESET PROGRAMAS.

• Errores en la secuencia de trabajo, indican que algunos datos en memoria ram del procesador pueden 
estar alterados, en éste caso ejecutar la función RESET DE DATOS EN RAM.

RESET PROGRAMAS Encender el equipo con las teclas PRG y F2 pulsadas hasta que 
aparezca el mensaje  BORRA PROGRAMAS?,  luego pulsar 
Enter para confirmar.

*Nota: esta opción borra los 20 programas existentes en el 
dosificador.

RESET DATOS EN RAM Encender con las teclas F1 y F2 pulsadas hasta que aparezca el 
mensaje BORRA VARIABLES?, Luego pulsar Enter para 
confirmar.

*Nota: esta opción se usa para borrar los datos existentes en la 
memoria temporal del dosificador.
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10 – TEST ENTRADAS / SALIDAS
Estando en modo balanza, pulsar F1 y ENTER. El equipo ingresa en modo TEST I/O permitiendo ver 
el estado de las entradas digitales y activar los canales de salida donde:
Con tecla Flecha arriba se cambia el canal de salida activo, partiendo de OFF a 6, volviendo a OFF.
En la parte inferior del LCD se presenta el canal de entrada activo (uno a la vez).

Ejemplo:

TEST   S=OFF
             E=OFF

Luego de pulsar  fecha arriba,  activa canal 1.

TEST   S=1 
             E=OFF

Al activar la entrada 1, aparece:

TEST   S=1 
             E=1
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 PLANILLA DE CONFIGURACIÓN  SETUP PARA USUARIO

NOMBRE DE LA EMPRESA :  .................................................      FECHA : ..... / ..... / .....
Dirección :    .................................................................................   TE: ...........................
Localidad :    ................................................................................
Supervisor :  ................................................................................

OPCIÓN VALOR VALOR VALOR VALOR
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
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PLANILLA DE CONFIGURACIÓN  SETUP PARA USUARIO

OPCIÓN VALOR VALOR VALOR VALOR
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25
C-26
C-27
C-28
C-29
C-30
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PLANILLA DE CONFIGURACIÓN  SETUP PARA USUARIO

OPCIÓN VALOR VALOR VALOR VALOR
C-31
C-32
C-33
C-34
C-35
C-36
C-37
C-38
C-39
C-40
C-41
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P-6100 ANEXO C

Valores para variables en versiones  V1.7C R1 a R3 

OPCION EMBOLSADOR DOSIFICADOR
C – 13 No usado >= 400

(Equivale a 12 segundos)
C – 14 No usado 16
C – 15 No usado 60
C – 16 8 240 

(10 Segundos de descarga)
C – 17 0 ---
C - 18 --- ---
C - 19 --- ---
C - 20 150 150
C – 21 32 32
C - 22 48 48
C – 23 1 1
C – 24 4 1
C – 25 1 1
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OPCION EMBOLSADOR DOSIFICADOR
C – 26 4 12
C – 27 12 ---
C – 28 12 ---
C – 29 12 ---
C – 30 12 ---
C – 31 1 a 4 4
C – 32 1 1
C – 33 1 1
C – 34 5.00 ---
C – 35 5.00 ---
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P-6100 ANEXO D

Desde versión V1.7C R4 las siguientes variables cambian su comportamiento:

OPCION DESCRIPCIÓN
C – 13 Cada unidad equivale a ½ segundo con incremento de unidades < a C-25 cuando C-17 = 12.
C – 14
C – 15
C – 16

Dejan de utilizar la base de tiempo 1/24 para utilizar base 1/10 (décimas de segundo). 

C – 17 Indica el intervalo de tiempo entre muestras para opciones C-13 / C-24 a C-30.
Su base es 1 / 24 donde 12 equivale a ½ segundo.
12 es el valor recomendado en modo dosificador.
04 es el valor recomendado en modo embolsado.

C – 25  En modo dosificador , indica el incremento mínimo en unidades entre muestras (según C-17) 
para descontar  contador C-13  durante control E-08 .

Desde versión V1.7C R4.3 las siguientes variables cambian su comportamiento:
OPCION DESCRIPCIÓN
C – 36 03 Permite seleccionar descarga con 3 canales (usado en dosificadores de líquidos) ver opción
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Corrientes 853-Rafaela-Sta Fe
TE/FAX (03492) 504910 / 432910 - CP 2300
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DOSIFICADOR POR PESO PROGRAMABLE
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DOSIFICADOR P-6100 CONECTOR INTERFAZ DE SALIDA
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C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

220 VCA
COMUN

TIPOS DE PROGRAMAS OPCION SETUP
   Nro C-4 C-5 C-6 E-1 E-3E-2 E-4

EMBOLZADORA CON
TOLVA INTERMEDIA

BALANZA DE FLUJO
CONTINUO
EMBOLZADORA
DE  PLATO

DOSIFICADOR DE 5
CANALES Y
DESCARGA
NO USADO

BALANZA FLUJO CONTINUO
DOBLE

EMBOLZADOR 1 CANAL
SIN FINO

DOSIFICADOR 3 CANALES
DESCARGAN EN 2
TOLVAS
DOSIFICADOR 6 CANALES

DOSIFICADOR PARA MIXER
UNIDAD TRANSPORTABLE

0/7

1

2/8

3

4 y 5

6

9

10

11

12

DOSIFICA
GRUESO

CUCHILLA
DE
CARGA
DOSIFICA
GRUESO

DOSIF-1

CUCHILLA
CARGA A

DOSIF

DOSIF-1

DOSIF-1

DOSIF

C-1 C-2

DOSIFICA
FINO

DOSIFICA
FINO

DOSIF-2

CUCHILLA
CARGA B

DOSIF-2

DOSIF-2

C-3PROGRAMA Nro

PROG 1

PROG 2

PROG 3

PROG 4

PROG 5

PROG 6

PROG 7

PROG 9

PROG 10

PATIN DE
BOLSA

PATIN DE
BOLSA

DOSIF-3

DESCARGA

PATIN DE
BOLSA

DOSIF-3

DOSIF-3

ANTICIPO

DESCARGA
BALANZA

CUCHILLA
DESCARGA

CUCHILLA
CIERRE

DOSIF-4

CLAPETA
ON=B

CUCHILLA
CIERRE

DESCARTA
TOLVA(1)

DOSIF-4

ANTICIPO

ALARMA

ALARMA

ALARMA

ALARMA

DOSIF-5

DOSIF-5

DESCARGA
TOLVA(2)

DESCARGA
BALANZA

DESCARGA
BALANZA

DOSIF-6

PATIN
(PULSASOR)

PATIN
(PULSASOR)

DESCARGA
(PULSADOR)

INICIO
(LLAVE)

PATIN
(PULSADOR)

NIVEL TOLVA
DESC

DESCARGA
RECICLADO

CONT DOSIF
(PULSADOR)

INICIO
(LLAVE)

INICIO
(LLAVE)

INICIO
(LLAVE)

INICIO
(LLAVE)

INICIO
(LLAVE)

INICIO
(LLAVE)

INICIO
(LLAVE)

INICIO
(LLAVE)

STOP
(PULSADOR)

STOP
(PULSADOR)

STOP
(PULSADOR)

STOP
(PULSADOR)

STOP
(PULSADOR)

SENSOR
POS. A

SENSOR
POS. B

STOP
(PULSADOR)

DESCARGA DESCARGA
EN (1) EN (2)

STOP
(PULSADOR)

TARA 
(PULSADOR)

TARA 
(PULSADOR)

BIG-BAG
(LLAVE)

TARA
(PULSADOR)

(PULSADOR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BORNERA DE SEñAL

220VCA

BLANCO

VERDE

ROJO

NEGRO

+E

-E

+V -V

CELDA DE CARGA

CORTE EN EL FRENTE
DEL TABLERO
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PROG 8

PIE DE
BOLSA

ENTRADA 4 ENTRADA 3 ENTRADA 1ENTRADA 2 TRANSFORMER 220/24V
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