
MODULO DE CARGA P-6400

ESPECIFICACIONES GENERALES
1)  Entrada con capacidad de hasta 4 celdas de carga tipo Strain-Gauge de 2/3 mV/V, y entrada de 4- 

20 mA para usar lazos a distancia; seleccionable mediante programa. Ver opción 7 menú programa 
2)  Indicador de peso en Kg, mediante display de 5 dígitos.
3)  Resolución display +/- 1 dígito.
4)  Alarma del sistema por exceso de peso.
5)  Ajuste de Cero automático.
6)  Tara en todo el rango de pesaje.
7)  Alimentación 220 VCA – 50/60 Hz.
8)  Sistema de ajuste y calibración programable por medio de los pulsadores CERO-TARA. No 

requiere ajustes analógicos.  
9) Presentación códigos de errores en display.
10) Selección escala de capacidad máxima programable.

           11) Opción de setup.
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CONSIDERACIONES PARA SU INSTALACION
1) Conectar la celda de carga según los colores normales del cable, indicados por el fabricante.

                      Cable color Rojo      =   + E
                      Cable color Negro    =   - E
                      Cable color Verde    =   +V
                   
                      Cable color Blanco  =   - V

2) Conectar alimentación 220 VCA en los bornes correspondiente ( bornes Nro 8 y 9 ). 

3) NOTA :  Es importante la conexión a una jabalina normal de tierra, de la plataforma de pesaje mediante 
un cable no menor de 6 mm de sección.

     
En caso contrario no es garantizado el normal funcionamiento del instrumento .
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4) Asegurar la TARA normal de la plataforma de pesaje (todos los accesorios normales a utilizar ). 
Energizar el equipo. El display de enciende presentando por un instante el valor del divisor interno   K tomado 
en el ajuste del instrumento. Luego de un instante entra en modo de pesaje normal.

FUNCIONES DE LAS TECLAS

Esta tecla posee dos funciones. EN MODO NORMAL de pesaje, reestablece el 
Cero de la plataforma. Esto es posible para valores comprendido dentro de las 600 unidades de 
conversor, partiendo del valor de cero, tomado en el ajuste del mismo. En MODO AJUSTE es 
utilizada para fijar valores descendente de las variables a programar, y en combinación con tecla 
de TARA para pasar de una opción a la siguiente (explicado en apartado de AJUSTE Y 
CALIBRACION).
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Como en el caso anterior, la misma posee dos funciones. EN MODO NORMAL  de pesaje 
oprimiendo ésta tecla pone en Cero el display y guarda el valor de peso que había en èse 
instante. De èsta manera permite medir otro peso. Oprimiendo la tecla suma el valor actual al 
que se guardó en la memoria , presentando en display la suma de ambas. Esta operación puede 
ser repetida cuantas veces sea necesario. 
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FUNCIONES DE LOS LED INDICADORES

CERO
          Indica el Cero de la balanza, cuando el display presenta 0000.0

ERROR
         Es presentado en display un número de dos dígitos para indicar un estado de error. Ver tabla de       
         errores.

NEGATIVO
         Indica valores inferiores a la referencia del Cero.

TARA
         Es indicador de Tara puesta.
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AJUSTE Y CALIBRACION DEL INSTRUMENTO

Por primera vez es necesario programar parámetros de trabajo según las necesidades requeridas por el 
usuario, como ser, capacidad  máxima de la plataforma, valor de cero, resolución, etc. Para tener acceso a ésta 
operatoria es necesario poner el instrumento en modo PRG ó modo ajuste, procediéndose de la siguiente 
manera :

1) Colocar PRG ó Modo Ajuste ( CERO + TARA ), la intermitencia del Led  ERROR, presentando en display 
lo siguiente :

                                         - 0 - - -

 En éstas condiciones el segundo dígito de la izquierda significa la opción a programar, disponiéndose de 
un total de 7 opciones, cuyo significado es explicado a continuación :
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OPCION   0 : Lectura directa del conversor (señal proveniente de la celda), valores 0-40000 unidades.

OPCION   1 : Selección del punto decimal donde: 1  /  5  /  0.1 /  0.5  /  0.01  /  0.05  /  0.001  /  0.005 Kg

OPCION   2 : Fija el valor de  Cero de la plataforma.

OPCION   3 : Fija el valor con  peso patrón a presentar, fijando el segundo punto de la recta , calculando  el 
factor K en forma automática .

OPCION   4 : Fija la máxima capacidad de la plataforma (sobrerrango).

OPCION   5 : Opción de salir del modo PRG SIN GUARDAR LA  CONFIGURACION programada en 
opciones anteriores.
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OPCION   6 : Opción de salir del modo PRG GUARDANDO LA CONFIGURACION elegida en pasos 
anteriores, los cuales serán los utilizados por el instrumento.

OPCION   7 : Selecciona el tipo de entrada a utilizar. Valor  1  para entradas directas de las celdas de carga 
y valor  0  para utilizar entrada de lazo de corriente de 0-20 mA.

Opciones válidas para V1.2 a en adelante

OPCION   8 : Ingreso manual unidades de cero (equivale a opción 2).

OPCION   9 : Ingreso manual unidadades valor referencia (equivale a opción 3). 
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MODO OPERATIVO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION

1) Entrar en modo PRG (Cero + Tara ), presentando OPCION 0 en display.

             Para tener acceso a la función que corresponde el número, pulsar ENTER, presentando en display el 
valor correspondiente. Ejemplo : para 0 y Enter, es mostrado el valor leido del conversor en unidades 
directas, las cuales pueden tomar valores entre 0-40000. Esta opción es utilizada para verificar el 
funcionamiento de la celda de carga y de la plataforma  de pesaje siendo posible ver el comportamiento 
de la misma (vibraciones, estado de retorno a cero, etc.). Para pasar a la siguiente opción pulsar 
Cero + Tara .

2) Tras la operatoria anterior sigue la Opción 1 . Presenta la resolución del instrumento , seleccionando la 
deseada con Enter (1  /  5  /  0.1 /  0.5  /  0.01  /  0.05  /  0.001  /  0.005 Kg) .
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3) La Opción es presentada , con Enter ingresar . La misma muestra el estado actual de la plataforma , leido 
en unidades directa de medición , valor que será el CERO de la plataforma Salir de la opción con Cero + 
Tara .

4) La Opción 3 es presentada , ingresar a la misma con Enter ,el valor mostrado será el mismo de la opción 
anterior , debido a que el estado de la plataforma es mismo . Poner un peso patrón conocido lo más grande 
posible ; se observará que lo presentado irá en aumento en la medida que aumente el peso sobre la 
plataforma . Luego pulsar Cero + Tara , presentando una segunda variable dentro de la misma opción , 
que corresponde al valor del peso puesto sobre la platafor- ma . Naturalmente la primera vez puede 
presentar cualquier valor , con las teclas de Cero ó Tara llevar al valor del peso patrón conocido . Salir de 
la opción .

5) La Opción 4 es presentada mostrando un valor .Llevar el mismo a la máxima capacidad de plata- forma 
permitida , siendo el mètodo de corrección similar al anterior .Salir de la opción .

6) La Opción 5 es presentada , si se sale con Enter todos los parámetros fijados en pasos anterio res se 
pierden . Con Cero se pasa a la próxima opción .

7) La Opción 6 es presentada . Si se sale con Enter los datos son guardados volviendo al modo normal de 
pesaje , completándose de èsta manera el ajuste correspondiente .
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8) La Opción 7 presenta por defecto valor 1 , que corresponde a la selección de entrada para Celdas de 
Carga . Si es modificado  a valor 0 , selecciona la entrada de 0-20 Ma . Esta entrada es para usar lazos de 
corrientes externo , en sistemas de medición a distancias .

CODIGOS DE ERRORES

CODIGO PROBLEMAS POSIBLES FALLAS
90 Falta de programación del sistema . La memoria 

EEPRON interna no posee datos
Display intermitente con valores El sistema está pesando por encima de la 

capacidad máxima permitida . Valor 
asignado en la Opción 4
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OPCIONES DE SETUP (1)

Para entrar en el Setup oprimr las teclas CERO + TARA, el display 
presenta CALIB (modo calibración); manteniendo las teclas oprimidas un período de tiempo hasta la 
presentación en display SET (3 seg).
Versión V1.0 / V1.1
SET-0 *- Unidades de conversor para rampa estable                                                                           1
SET-1 *- Mediciones con rampa estable para autocero                                                                        4
SET-2 *- Rango de autocero                                                                                                             +-24  
SET-3 *- Rango de cero                                                                                                                     300
SET-4 *- Máxima diferencia entre lecturas para promediar                                                                   1
SET-5 *- Cantidad de lecturas para cálculo de rampa                                                                           1
SET-6 *- Valor de media móvil                                                                                                               4
SET-7 *- Unidades de rampa para compensación térmica                                                                    1
SET-8 *- Habilitación compensación térmica                                                                                    DES
SET-9 *- Habilitación modo contador                                                                                                DES

SET-10 *- Habilitación modo detección peso máximo                                                                        DES
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SET-11 *- Salir y grabar
OPCIONES DE SETUP (2)

Versión V1.2 
SET-0 *- Unidades de conversor para rampa estable                                                                           1
SET-1 *- Mediciones con rampa estable para autocero                                                                        4
SET-2 *- Rango de autocero                                                                                                             +-24
SET-3 *- Rango de cero                                                                                                                     300
SET-4 *- Máxima diferencia entre lecturas para promediar                                                                   1
SET-5 *- Cantidad de lecturas para cálculo de rampa                                                                           1
SET-6 *- Valor de media móvil                                                                                                               4
SET-7 *- Unidades de rampa para compensación térmica                                                                    1
SET-8 *- Habilitación compensación térmica                                                                                    DES
SET-9 *- Habilitación modo contador                                                                                                DES

SET-10 *- Habilitación modo detección peso máximo                                                                        DES
SET-11 *- Unidades de conversor para rampa estable  (Peso estable para PC)                                    2
SET-12 *- ID para PC                                                                                                                               8
SET-13 *- Salir y grabar

13



14



OPCIONES DE SETUP (3)

Opciones anexas en Versión V1.2 a
SET-13 Modo de trabajo donde:

0 = Tara / cero deshabilitados.
1 =  Tara / cero habilitados.

SET-14 *- Salir y grabar
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PASOS CALIBRACIÓN V1.2 a  (Set-13=1) como medidor de temperatura.

1. Ingresar a calibración, en OP-1 seleccionar punto decimal = 0,1 °C.
2. En OP-7 seleccionar entrada de lazo (OP-7 = 1).
3. Ingresar a modo directo con OP-0 y tomar unidades para  4mA (Ej. 0°C = 4mA).
4. Tomar unidades para un valor de referencia (Ej.  50°C = 12mA).
5. En OP-8 ingresar valor tomado en paso 3.
6. En OP-9 ingresar valor tomado en paso 4, luego ingresar valor de referencia del paso (Ej 50°C).
7. En OP-5 ingresar valor maximo para sobrerango  (Ej. 100 °C).
8. Ingresar a OP-6 para guardar calibración.
9. Fin proceso.
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P-6400 COMO CONTADOR 
El módulo P-6400 puede trabajar como contador de piezas(Ej. Contar tornillos),  en función al peso en 

plataforma.

PASOS:
1. Ingresar a Setup y habilitar SET-9 : HAB.
2. Como contar:

a. Con plataforma vacía,  colocar tara.
b. Colocar una cantidad conocida de piezas sobre la plataforma, la misma indica el peso total.
c. Pulsar CERO + TARA,  el sistema ingresa en modo calibración de piezas donde:

i. Leds de Cero y Tara parpadean.
ii. Con tecla flechas, indicar la cantidad de piezas en la misma.
iii. Pulsar Cero + Tara para terminar el ajuste.
iv. El led de tara queda encendido y el de Cero parpadea, indicando que el equipo está 

en modo contador y calibrado.
v. En este modo puedo contar.

d. Para salir del modo contador, pulsar Nuevamente Cero + Tara, el led de cero se apaga o 
sale de intermitente.

e. Si necesita cambiar la calibración (cambio de  piezas), repetir los pasos de a en adelante.
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