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1. Guía de Seguridad Para hacer un buen uso de este gancho pesador hay que tener en cuenta estas especificaciones.  
 No sobrecargar el pesador puede dañar la célula de pesaje y anular la garantía.  
 No dejar la carga suspendida por largos periodos de tiempo, puede dañar la exactitud y la vida útil del pesador.  
 Inspeccionar el grillete y el gancho antes de usar. 
 Cuando el pesador se queda sin batería, recargar o reponer con pilas nuevas. 
 Girar la carga si el pesador lo necesita. 
 No usar bajo la lluvia o tormenta. 
 Cuando no use el pesador cuélguelo y no lo deje en el suelo.  
 No repare el pesador por su cuenta, mándelo a Industrias Jaguar o a un servicio autorizado. 2. Características Este gancho pesador está diseñado con la mejor electrónica de hoy en día. Es versátil, exacto y fácil de usar 
 Super Calidad. De acuerdo con OIML R76, y directiva Europea CE. 
 Alta Seguridad. Carcasa de Aluminio, grillete y gancho de alta dureza. 
 Gran Fiabilidad. Con tecnología innovadora, circuito integrado para una Buena operatividad y asegura estabilidad en el pesaje durante mucho tiempo. 
 Aplicaciones. Para uso en empresas textiles, Almacenes metalurgia,…….  3. Especificaciones 
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Norma OIML R76Escala de Tara  100% F.S.Auto Zero ±20% F.S.Manual Zero ±4% F.S.Tiempo estable de lectura ≤10secSobrecarga 100% F.S. + 9eCarga máxima de seguridad 120% F.S.Ultima Carga 400% F.S.Batería 4*AA 1.5V batteriesDuración de bacteria ≥25hour Pantalla 25.4mm ultra-luminoso LEDTemperatura de trabajo. -10℃ ~ +40℃Humedad de trabajo 20℃ ≤90%4. Capacidades Modelo Cap.Max Cap.Min Resolución DivisionesGPJM030 300kg 2kg 0.1kg 3,000GPJM050 500kg 4kg 0.2kg 2,500GPJM100 1,000kg 10kg 0.5kg 2,000



Pesador de alta resolución   Guía de uso 

Página 3 de 10 

5. Dimensiones y Peso 
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6. Carátula y Botones Botones del pesador Botón Nombre Funciones On/Off Presionando corto cancela y vuelve a modo de pesaje Presionando largo ON / OFF Tara/Zero Presionando corto: Tara in/out; Presionando Largo: Zero;
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 Bloqueo Presionando corto: Bloqueo/Desbloqueo; Confirmar y siguientePresionando largo: Cambio de unidad;Entrar/ Cancelar decimalesBotones del Mando Botón Nombre Funciones Zero Lo mismo que presionando en largo Tara Lo mismo que presionando en corto Hold Lo mismo que presionando en corto Acc. Peso acumulado  Del. Borrar último pesoDespalzamiento dig. Hacia izda.  F1 Vista total F2 Unidad de medida Off Presionar largo para apagarVolver al modo peso 2nd Entrar en menu setupIndicadores LED Nombre Significado
STB. Estable Se enciende cuando la carga es estable
ZERO Zero Se enciende cuando la carga es cero
TARE Tara Se enciende en modo de tara
HOLD Bloqueo Se enciende cuando está bloqueado
lb Lb Se enciende cuando está en libras
kg Kg Se enciende cuando está en kgs
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Mensaje   Mensaje Significado Nota
 detecta Carga
 SETUP Menu Setup
 BATtería % de batería
 END Guardar y salir
 OFF Apagado
 OVERload Sobrecarga
 ERRor Operación no válida
 ACCumulate Carga acumulada
 DELete Borrar última carga
 CLeaR Borrar todas las cargas 7. Guía de uso Power On/Off 

 Presionando largo  para encender el pesador. Pre-test del pesador ,  sale dos veces, luego la capacidad  ,estado de la batería  , detección de carga  y después Auto Zero. 
 Para más información del Auto-Zero, mirar la configuración de Auto Zero en el manual. 
 Presionando largo  o   para apagar la batería. Estado de la batería  , mensaje  , y se apaga. 
 Cuando queda poca batería se apaga solo. Cambiar o recargar las baterías. 
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 Zero 
 Presionando largo  , o  , aparece. ZERO . 
 Si la carga no está estable, o tarado, aparece . 
 Para más información del Zero mirar la configuración en el manual. Tara In/Out 
 En modo totales, presionar  , o  , para tarar y aparece. 

TARE . 
 Si la carga no está estable, o en negativo, o en tara , aparecerá  . 
 La Tara reduce la capacidad máxima aparente del pesador 
 En modo neto, presionar  , o presionar  ,para salir de tara y desaparecerá. TARE . Bloqueo/Desbloqueo 
 Presionando  o  para bloquear .aparecerá HOLD .  
 Presionando  o  otra vez y HOLD desaparecerá. Acumular 
 Presionando   para acumular cargas. 
  aparece indicando que la carga está acumulada.  
 Si la carga está en movimiento, o en negativo, o no se ha puesto en Zero antes, aparece . Vista 
 Presionando  para entrar en modo vista. 
 Los display marcan la carga total 
 Presionando  o  para ver los 5.digitos mayores o los 
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5.dígitos menores. 
 Presionando  o  para salir del modo vista. Borrar último peso 
 Presionando  para borrar la última carga acumulada. 
  aparece e indica que la última carga se ha borrado. Esta función solo borra la última carga. 
 Si la última carga ha sido borrada aparece, . Borrar todos los pesos 
 Presionar  primero y luego pulsar  para borrar todos los pesos acumulados. 
  aparece al borrar todos los pesos. Cambio de Unidad 
 Presionado largo  o   , para cambiar entre kg., lb. y unidad de usuario. 
 Cuando está en kilogramos, aparece kg . Cuando está en libras aparece, lb .  
 Para más información de Cambio de unidad, mirar la configuración de Manual Técnico. 8. Programación 
 Presionar primero  y luego presionar  o  para entrar en el menú y aparece. .      
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Tiempo de Auto-Apagado 
 Presionar  o  para entrar en Auto-apagado y aparece.  . 
 Presionar  o presionar  o  , para cambiar el  tiempo de Auto-apagado. 
 Auto-apagado se puede modificar en :  (no se apaga),  (5min),  (10min),  (15min),  (30min),  (60min). . 
 La función Auto-apagado maximiza la duración de la batería.  
 El Auto-apagado empieza a contar cuando no se está usando o la carga está estable y pulsando cualquier botón o moviendo la carga empieza otra vez a contar. Intensidad de Brillo 
 Presionando  o  para entrar en la intensidad de brillo y aparece. . 
 Presionando  o  o  , para cambiar el brillo. 
 La intensidad de brillo se puede modificar:,  (baja),  (normal),  (Alta).  
 Alta intensidad de brillo afecta a la vida de la batería..  Tiempo para Reposo 
 Presionar  o  para entar en tiempo de reposo y aparece. . 
 Presionar  o  o  , para cambiar el tiempo de reposo.  
 Se puede modificar en:  (desconectada),  (5sec),  (10sec),  (15sec),  (30sec),  (60sec).  
 El tiempo en reposo maximiza la duración de la batería 
 Automáticamente entra en reposo cuando está sin usar aunque 
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tocando cualquier botón o moviendo la carga se desactiva. 
 Presionando  o  sales de la programación. 9. Batería Para alargar al máximo la vida de la batería 
 Lleva 4 AA 1.5V pilas recargables.  
 Las tapas se abren mediante un destornillador. 
 Dependiendo del brillo, tiempo en reposo, y Auto-apagado duran sobre 25.horas de trabajo.. Cuando el voltaje de las pilas es menos de 3.5V, el pesador se apaga solo, por favor cambiar las pilas por unas nuevas.  10. Detección de problemas Los problemas simples se pueden resolver con esta guía si no es posible mandar a Industrias Jaguar o a su distribuidor local.  Síntomas Posibles Causas Soluciones
No se enciende al pulsar   

Batería descargada / defectuosa Recargar batería/ reemplazarBotón On/Offestropeado Presionar fuerte y mantener presionado 2.segundosCables de corriente defectuosos Abrir placa frontal y revisar los cables de corrientePesador estropeado Mandar a distribuidorNúmeros parpadean Batería descargada Reemplazar bateríaNo actua después de apretar botones 
Pesador estropeado Mirar los cables de corriente Botones estropedados Contactar representanteLectura de carga Carga en movimiento Poner la carga estable
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no estable  Celula o pantalla mojada Secar el pesador y pantalladefecto pesador Contactar con distribuidorSin carga no sale 0 Batería descargada Cambiar bateríaPesador sobrecargado Contactar con representante
Error grande en el peso 

El pesador no está en 0antes de aplicar la carga. Pulsar Zero antes de cargar
Unidad de medida equivocada Cambiar la unidad de medidaRequiere calibración Calibrar el pesadorFallo del pesador Contactar con distribuidor
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