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MANUAL DE OPERACIÓN  
BALANZA ISHIDA NOVA - II 

 
1. Modo de Operación Normal 
 

Presionando la tecla ON / OFF mientras la balanza está apagada, entra en modo normal. 
 
� Chequea el rango de cero. 

 
� Chequea la estabilidad de la balanza. 
 
Aparece el modo de trabajo inicial y la balanza está lista para la operación si no hubo problema en el 
resultado de los chequeos de arriba. 
En caso de alguna irregularidad, contáctese con el servicio técnico al Tel. 915 5380. 

 
2. Ajuste del Cero 

 
El ajuste de cero debe realizarse cuando la balanza esté a nivel, oprimiendo la tecla CERO cuantas 
veces sea necesario. 
 

3. Sustracción de la Tara 
 
      La balanza no opera si está inestable. 

 
� El rango máximo para la sustracción de la tara es de 9.995 Kg. 
 
� El ingreso de la tara se realiza colocando el objeto a sustraer sobre el plato y presionando la 

tecla TARA. 
 
� El ingreso manual de la tara es válido sólo cuando el valor es múltiplo de la graduación mínima, 

y no hay nada sobre el plato. 
 

� El ingreso programado de la tara se realiza presionando la tecla programada correspondiente al 
valor de la tara que se desea utilizar. (Ver programación de teclado). 

 
4. Función de Cálculo 
 
      La balanza opera cuando está estable. 
 

4.1   Procedimiento para una venta al peso 
 

� Si es necesario fijar la tara. (Ver sustracción de la tara). 
 
� Ingresar el precio unitario utilizando el teclado numérico, ó presionando la tecla programada. 
 
� Colocar el producto sobre el plato. 
 
� Presionar la tecla  +  para sumar el precio actual e incrementar el contador de partidas en 1. 
 
� Repetir los pasos anteriores cuantas veces sea necesario. 
 
� Presionar la tecla  =  para visualizar el precio total y el contador de partidas. 
 
� Ingresar el monto del dinero recibido y presionar  =  para calcular el vuelto. 
 
� Presionar cualquier tecla para borrar la operación realizada y volver al modo de trabajo. 
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This is a “Table of Contents preview” for quality assurance 

The full manual can be found at http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/ 

 

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and 
support. 

http://the-checkout-tech.com : the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net 
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