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Soló para KERN PCD y KERN PCB. 
 

 

1 Montaje 
 
Conectar el pedal como se indica en la imagen. 

 
 

2 Elementos entregados 
• Pedal 
• Caja de conexión 
• 1 cable 
 

3 Explotación 
El pedal sirve pasa transmitir los valores de pesaje a la impresora o al ordenador. Su 
otra funcionalidad es el ajuste de tara. 

3.1 Tara 
 Encender la balanza mediante la tecla ON/OFF. 
 En el modo de pesaje mantener presionada la tecla PRINT hasta la aparición del 

menú „Unit”. 
 Presionar repetidamente la tecla MODE hasta que aparezca el parámetro 

„FOOt S”. 
 Confirmar presionando la tecla SET. Aparecerá el ajuste actual. 
 Mediante la tecla Mode  elegir el ajuste „tAr” y validarlo mediante la tecla SET. 
 Colocar el recipiente en la balanza. 
 Presionar el pedal, en el display de la balanza aparecerá el valor cero. 
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3.2 Impresión o conexión del ordenador 
 
 

 
 

Para transferir los datos es necesario disponer de un cable de 
interfaz compatible con la balanza. El cable sirve de conexión 
entre la caja de conexión del pedal y la impresora / ordenador. 
 

 
 
 Encender la balanza mediante la tecla ON/OFF. 
 En el modo de pesaje mantener presionada la tecla PRINT hasta la aparición del 

menú „Unit”. 
 Presionar repetidamente la tecla MODE hasta que aparezca el parámetro 

„FOOt S”. 
 Confirmar presionando la tecla SET. Aparecerá el ajuste actual. 
 Mediante la tecla Mode elegir el ajuste „Pr” y validarlo mediante la tecla SET. 
 Colocar el material a pesar. 
 Presionar el pedal para imprimir el valor de pesaje. 
 


	1 Montaje
	2 Elementos entregados
	3 Explotación
	3.1 Tara
	3.2 Impresión o conexión del ordenador


