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1 Alcance de suministro
Adaptador para Auto

Español
USB-Cable

Fuente de alimentación

Balanza

Caja transportadora

2 Operación
2.1 Descripción general

Botón de
encendido/apagado

lámina de
suspensión

Toma USB
Carga / Transferencia
de datos

Pantalla táctil

Gancho de cuna

Pesa de calibración
[opcional]
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Protección de
gancho

2.2 Encendido y apagado

Español

La balanza se conecta pulsando la tecla de encendido/apagado.
Mantenga pulsado (más de 3 segundos) para apagar la balanza.

2.3 Procedimiento de carga
La balanza se carga con el adaptador de red suministrado o con el cargador para automóvil [5 V, 1
A] suministrado. Utilizando el adaptador de CA, el proceso de carga tarda unas 3 horas. Para que el
proceso de carga sea lo más rápido posible, la balanza debe estar desconectada.

2.4 Pesaje
Hay un ojal en la parte superior de la carcasa para colgar la balanza.
En la parte inferior de la carcasa se monta un gancho, que está protegido por una protección de
gancho. En ella se puede montar una pinza de ala, por ejemplo, para pesar pollos.
Se puede pesar un máximo de 10 kg. En caso de sobrecarga, la báscula indica "OVERLOAD" en
lugar del peso. Además, el mensaje "ERROR" aparece en la pantalla tan pronto como el peso cae
por debajo de -500 g.
Tan pronto como se reconoce un peso como estable, el peso se resalta visualmente. El peso
estable se muestra hasta que se retira el peso. Dependiendo del ajuste, también se emite una
breve señal acústica cuando el peso es estable.

2.5 Interfaces
La báscula tiene una interfaz Bluetooth. Dependiendo del modo de funcionamiento, un peso
puede ser recibido y evaluado a través de esta interfaz o la serie de medición individual con los
datos de medición asociados puede ser solicitada a través de una aplicación Android™.
También está disponible una interfaz USB.
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3 Visualización de la medición y modos de funcionamiento
3.1 Visualización de la medición

Español

En ambos modos de funcionamiento, la línea del encabezado en la parte superior, separada por una
línea roja, muestra el nombre de la balanza, el estado de la batería y la fecha y la hora
alternativamente.
Pulse la tecla "Tare" para tarar la balanza y pulse la tecla "Menu" para llamar el menú para realizar
los ajustes.

3.2 Modos de funcionamiento
3.2.1 Modo simple
SCALE-2019-123

15:00:00

CNT: 0
1000 g
MIN
00

MAX
00

AVG
00

Tara Menu Reset
En el modo simple, la interfaz Bluetooth está permanentemente activada. Los valores medidos se
transmiten continuamente a través de la interfaz Bluetooth y pueden ser recibidos y almacenados
con una aplicación en un dispositivo Android. No hay valores de medición almacenados en la
balanza.
Sin embargo, las estadísticas simples (sin uniformidad) se muestran en la pantalla.
Las estadísticas pueden ser reajustadas pulsando el botón "Reset".
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3.2.2 Modo ampliado
15:00:00
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SCALE-2019-123
House no.: 1

CNT: 0
1000 g
MIN
00

MAX
00

AVG
00

UNI
0.00

Tara Menu Delete
En el modo ampliado, se pueden crear series de mediciones en la escala. Los pesos medidos se
almacenan en la báscula y al mismo tiempo se muestran los datos estadísticos en la pantalla.
Para transferir los datos a un dispositivo Android, se activa la interfaz Bluetooth y las series de
medición individuales pueden ser leídas y procesadas con el dispositivo Android.
En el modo ampliado, la duración de la batería se prolonga ligeramente porque la interfaz Bluetooth
está desactivada la mayor parte del tiempo.
Con el botón "Borrar" se puede borrar el último valor de medición.

3.2.3 Estadísticas
La información estadística en la pantalla tiene el siguiente significado:
CNT
Número de
medidas

MIN
Minimo

MAX
Maximo

AVG
Promedio

UNI
Uniformidad
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4 Tara

Español

Para tarar la balanza, pulse el botón "Tare" en la pantalla de medición. La báscula está ahora tarada
a la carga de gancho actual. Tan pronto como el mensaje "Tare..." no aparece más en la pantalla, la
balanza está lista para ser utilizada nuevamente.

5 Menú
5.1 Serie de mediciones
Este menú sólo puede ser llamado en el modo ampliado.

5.1.1 Continuar la serie de mediciones
Se continúa con una serie de mediciones ya creada.

5.1.2 Crear nuevas series de medidas.
Se crea una nueva serie de mediciones. La serie de medición actual se completa de
manera que no puede ser continuada.
Cuando se crea una nueva serie de mediciones, se debe ingresar un número estable,
este campo no puede dejarse vacío.

5.1.3 Finalización de una serie de mediciones
Termina la serie de medición actual

5.1.4 Cambiar el número de puesto
Permite cambiar el número estable especificado al crear la serie de mediciones.

5.1.5 Iniciar la transmisión de datos
El módulo Bluetooth se activa para que la báscula se pueda conectar a un dispositivo
Android y se puedan leer los datos con la aplicación BIT PS 3.0.
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5.2 Estabilidad

El peso medido debe estar por encima del peso mínimo antes de que la báscula pueda
reconocer el peso como estable.
Rango: 20 g a 8000 g

5.2.2 Desviación
Este ajuste se utiliza para mejorar la detección de la estabilidad de los pesos
fluctuantes. La desviación porcentual del valor promedio de todos los pesos medidos
está especificada y puede ser ajustada en un rango de 2% a 20%.
Cuanto más baja sea la desviación, más exacto será el peso detectado, pero la
detección de la estabilidad tarda más tiempo.
Si la desviación es alta, un peso estable se detecta más rápidamente a expensas de la
precisión.

5.2.3 Tono de notificación
Si se detecta un peso estable, se puede establecer si se debe tocar un tono corto.

5.3 Calibrar la balanza
La báscula puede ser calibrada por el usuario. Para ello se requiere un peso de 1 kg.
Para iniciar la calibración, pulse el botón "Calibrar balanza" en el menú. Aparece un aviso que debe
confirmar con "Sí".
Suelte ahora el gancho o cuelgue el soporte para el peso de 1 kg en el gancho; a continuación, toque
una vez la pantalla para que la balanza sea tarada.
Finalmente, cuelgue el peso de 1 kg en el gancho y vuelva a tocar la pantalla en cuanto el peso esté
firme. Ahora la báscula estará calibrada.
Una vez finalizada la calibración, se mostrarán dos valores, pero éstos sólo pueden utilizarse para el
diagnóstico.

5.4 Ajuste del reloj / fecha
5.4.1 Ajustar la hora
La hora se introduce en el formato hhmmss. Por ejemplo, la hora 15:00:00 se
introduce de la siguiente manera: 150000.
Luego se le pregunta por la zona horaria [-12 a +12], que es +1 (horario de invierno)
o +2 (horario de verano) para Alemania.

5.4.2 Fijación de la fecha
La fecha se introduce en el formato ddmmYY. Por ejemplo, la fecha 01.01.2019 se
introduce de la siguiente manera: 010119
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5.2.1 Peso mínimo

5.5 Desconexión automática

Español

Después de un largo período de uso, la báscula se apaga automáticamente para conservar la batería.
Este tiempo se puede ajustar en el rango de 1 a 99 minutos.

5.6 Modo de funcionamiento
Aquí puede elegir entre el modo simple y el avanzado.
Para más información, véase "3 Modos de visualización y funcionamiento de la medición".

5.7 Tara en el encendido
5.7.1 Sin tara
La balanza no realiza la tara al encenderse.

5.7.2 Consulta de tara
Al encender, el usuario debe especificar si se va a realizar la tara.

5.7.3 Tara automática
La balanza se tarará automáticamente al encenderla.

5.8 Idioma
Puede elegir entre los idiomas alemán, inglés y ruso.

5.9 Reajuste del saldo
Restablece la balanza a los ajustes de fábrica; además, se borran todas las series de medición y datos
existentes.

5.10 Borrar datos
Todas las series de medición y datos existentes son borrados. Las opciones se mantienen.

5.11 Calibración de la pantalla táctil
Si la pantalla no reacciona con precisión a las entradas a través de la pantalla táctil, se puede llevar
a cabo una nueva calibración. Para ello, las cruces que aparecen en la pantalla deben ser pulsadas
una tras otra con un objeto fino (por ejemplo, un lápiz sin punta).
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Este ajuste no es necesario en el funcionamiento normal y no debe ser activado por el usuario. Este
ajuste sólo es necesario para fines de reparación y diagnóstico.

6. Bluetooth
La báscula tiene una interfaz Bluetooth para la transmisión de datos. El nombre de Bluetooth está
compuesto por ESCALA y el número de serie, por ejemplo SCALE-2019-123. El nombre de Bluetooth
también se muestra en el encabezado. Si se establece una conexión Bluetooth, el nombre se
muestra en verde, si no, en blanco.
El PIN está ajustado a "1234".
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5.12 Modo de depuración

7 Android App
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A continuación se describe cómo instalar y utilizar la aplicación "BIT PS 3.0". El dispositivo Android
debería utilizar al menos la versión 4.4 de Android (Kitkat).

7.1 Instalación
Abra el Play Store en su dispositivo Android y busque "BIT PS 3.0". Ahora haga clic en "Instalar"
para instalar la aplicación. Alternativamente, puede escanear el Código QR en la parte inferior de
esta página.
Una vez completada la instalación, puede iniciar la aplicación.
Si tiene alguna pregunta sobre la instalación o el funcionamiento del programa, póngase en
contacto con nosotros:

Bröring Informationstechnologie
Gewerbering 4
49393 Lohne
Alemania
Tel. +49 4442 910436
E-Mail: info@broering.de
www.broering.de
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Primero compruebe que tanto la báscula como el dispositivo Android están suficientemente
cargados y encendidos, y luego inicie el programa. Después de que el programa se inicie, verá la
siguiente pantalla.

En este menú encontrará los siguientes subapartados:
Iniciar una nueva serie de medición:

Crear una nueva serie de medición

Visualizar el archivo:

Abrir series de medición existentes / archivadas

Datos maestros:

Creación y tratamiento de datos maestros

Opciones:

Establecer una conexión Bluetooth con su balanza

Seleccione el idioma:

Seleccione el idioma de la aplicación

Visualizar los datos de la balanza:

Visualizar los datos almacenados en la balanza y
guardarlos en el dispositivo Android

Vea los datos de la nube:

Ver los datos en línea existentes

Envíe los datos a la nube:

Envía los datos almacenados en el dispositivo Android a
la nube
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7.2 Inicio del programa

7.3 Secuencia del programa
7.3.1 Creación de una nueva serie de mediciones

Español

Para crear una nueva serie de mediciones pulse sobre el campo "Iniciar nueva serie de mediciones",
se abre la siguiente ventana.

Una vez introducida la información necesaria, puede guardarse haciendo clic en el botón "Guardar".
Con el botón "Guardar e iniciar" la serie de medición recién creada se guarda e inicia
inmediatamente.
El botón "Restablecer entradas" restablece todas las entradas.
El botón "Cancelar" cierra esta página sin guardar las entradas.
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La medición se inicia pulsando sobre "Guardar y comenzar". Antes de esto, o bien se debe crear una
nueva serie de pruebas (véase el capítulo 1.3.1) o bien se debe cargar una serie de pruebas ya
iniciada desde el archivo para su continuación (véase el capítulo 1.4).
Durante el proceso de medición se verá la siguiente pantalla:

Salga:

Termina la serie de medición

Borrar el peso:

Borra un peso seleccionado en la tabla

Conecta:

Conecta tu dispositivo Android a tu balanza

Debajo de los botones se muestran una tabla y estadísticas.
Las estadísticas muestran la cantidad de mediciones (CNT), el peso mínimo (MIN), el peso máximo
(MAX), el peso medio (AVG) y la uniformidad (UNI).
La siguiente tabla muestra cuándo se realizó la medición.
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7.3.2 Inicio de la medición

7.4 Archivo
Al pulsar el botón "Mostrar el archivo" se abre la siguiente ventana:

Español
En la ventana "Mostrar archivo" se listan todas las series de mediciones creadas. Estos pueden ser
procesados usando los iconos de la barra de título.
Crear una nueva serie de medidas
(véase el capítulo 1.3.1)
Editar la información sobre una serie de
medición seleccionada y ya existente
Iniciar la última serie de mediciones
seleccionada del archivo (véase el apartado
1.3.2)
Borrar del archivo una serie de mediciones
seleccionada
Enviar la serie de mediciones, como archivo
CSV
Genera gráficos de la serie de mediciones y,
por lo tanto, muestra la progresión del
peso.
Filtre todas sus series de mediciones de
acuerdo con los criterios "Fecha de", "Fecha
a", "Nombre", "Granja", "Establo" y "Hato".
16
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7.4.1 Edición de una serie de mediciones

Al pulsar el símbolo "Editar" se abre la ventana que se muestra arriba. Tocando este icono se puede
cambiar o completar la información sobre la serie de mediciones previamente seleccionada en el
archivo.
Si ha olvidado, omitido o rellenado incorrectamente la información sobre la serie de medidas al
crear la serie de medidas, puede utilizar este botón para cambiar la información que falta o es
incorrecta.

7.4.2 Borrar una serie de mediciones
Al pulsar el símbolo "Borrar" se borra la serie de medición seleccionada por última vez. Antes de
que este proceso se inicie se le preguntará si realmente desea eliminar esta serie de mediciones.
(Esto se hace para evitar el borrado accidental de las series de medición).
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7.4.3 Envío de datos de medición

Español

Cuando se pulsa el icono "Enviar", aparece el menú que se muestra a continuación. En este menú
puede elegir cómo desea enviar los datos previamente seleccionados en el filtro.
El menú varía dependiendo de las aplicaciones instaladas, el dispositivo móvil y la versión Android
del dispositivo móvil.
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7.4.4 Visualización de la progresión del peso de los rebaños en los
gráficos

Al pulsar el símbolo gráfico, aparece la ventana que se muestra a la derecha. En esta ventana se
puede seguir y comparar el peso de los rebaños. Las curvas muestran el peso promedio por semana
de vida, donde una curva se refiere a un rebaño. La vista en el sistema de coordenadas puede
ampliarse o reducirse a voluntad.
Si se pulsa el botón "Gráfico de división", aparece la misma ventana que en el capítulo 1.4.3, en la
que se puede proceder exactamente de la misma manera.
El botón "Reiniciar gráfico" devuelve el sistema de coordenadas a su posición inicial y cambia el
color de las curvas dentro del sistema de coordenadas, ya que el color de las curvas se genera de
forma aleatoria. Esto puede ser usado para reajustar dos curvas con colores similares para obtener
nuevos colores.
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7.4.5 Filtro de la serie de medición
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Al pulsar el icono "Buscar", aparece la ventana que se muestra arriba. En esta ventana se pueden
buscar todas las series de mediciones disponibles en el archivo según criterios seleccionables, como
la fecha, la designación o los cocineros.
Todas las series de medidas afectadas por la búsqueda pueden ser enviadas pulsando el símbolo
"Enviar".
La función "Enviar" se explica en el capítulo 1.4.3.
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7.5 Datos maestros

Con el botón "Datos maestros" se abre el menú anterior.
Granjas:

Crear, editar y borrar granjas

Establos:

Crear, editar y eliminar establos

Rebaños:

Crear, editar y eliminar rebaños

Los datos maestros son esenciales para la clasificación de los datos de medición y la creación de
diagramas.

7.5.1 Granjas

Crear una nueva granja

Tratar una granja existente

Borrar la granja seleccionada actualmente
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7.5.2 Establos
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Crear un nuevo granero

Edición de un granero ya creado

Borrar el granero seleccionada actualmente

7.5.3 Rebaños

Crear un nuevo rebaño

Tratar rebaños ya creados

Borrar el rebaño actualmente seleccionado
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7.6 Ajustes
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Con el botón "Configuración" se abre la siguiente
ventana.
Dispositivo de búsqueda: Buscar dispositivos
Bluetooth en las cercanías
Restablecer el Bluetooth: Elimina la conexión
Bluetooth de la balanza
Leer los parámetros: Muestra los ajustes de la
báscula, como la desviación y el peso mínimo
Modificar los parámetros: Permite cambiar
ajustes como el tiempo de espera (apagado
automático), desviación y peso mínimo, y activar
y desactivar la tara automática y el sonido de
notificación.
Ponga la hora: Permite sincronizar la hora de la
escala con la hora del dispositivo Android

Una vez que se haya conectado a la báscula a través de la aplicación y sólo utilice esta báscula, la
aplicación se conectará automáticamente a la báscula a partir de ahora. Si está utilizando varias
escalas, la aplicación siempre intentará conectarse a la última escala que haya utilizado.
El botón "Reset Bluetooth" debe utilizarse cuando se cambia la escala. Asegura que usted puede
conectarse a otra balanza a través del botón "Encontrar Dispositivos" y luego tener una conexión
automática permanente con esa balanza. Para esta función, el Bluetooth debe estar activo en su
teléfono móvil o tableta.
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7.7 Selección del idioma
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Con el botón "Idioma" se abre el siguiente menú. En este menú se puede cambiar el idioma de la
aplicación.
Los idiomas seleccionables son el alemán, el inglés y el ruso.
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Este subpunto del menú principal se utiliza con el "Modo ampliado" del BIT PS 3.0. Para ello, primero
debe pesar con la báscula y luego exportar los datos a su dispositivo móvil. Es importante que la
transferencia de datos esté activada en la báscula.
Visualizar los datos de la fecha: Muestra
todos los datos de medición completados
y no exportados de una fecha
seleccionada.
Visualizar todos los datos: Muestra
todos los datos de medición completados
y no exportados.
Conecta: Conecta el dispositivo móvil a la
balanza.
Importar datos: Importa todos los datos
seleccionados.
Seleccione Todo: Selecciona todas las
series de medición

Al pulsar sobre una serie de mediciones se selecciona esta serie de mediciones, lo que se indica con
una marca azul en el borde derecho. Las series de mediciones ya importadas ya no se visualizan.
Este método se recomienda por razones higiénicas, por ejemplo cuando se utiliza un teléfono
privado
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7.8 Visualización de los datos de la balanza

7.9 Visualización de los datos de la nube
Esta función sólo está disponible si tiene acceso a la nube.

Español

Con un toque en el botón "Mostrar datos de la nube" nuestra página web se abre en su navegador
estándar. Aquí puede ver sus series de mediciones y descargarlas como archivos CSV para
programas como Excel™.
Sin embargo, para acceder a estas funciones, debe entrar al sistema.

7.10 Envío de datos a la nube
Esta función sólo está disponible si tiene acceso a la nube.
Haciendo clic en el botón "Envío de datos a la nube", las series de medición se sincronizan con los
datos en línea. De esta manera, la serie de mediciones puede ser visualizada y descargada a través
del Internet.
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8 Notas técnicas

Designación del dispositivo:
Clase de protección:
Rango de temperatura:
Humedad del aire:
Batería:
Duración de la batería:
Tiempo de carga de la batería:
Cargador:
Conexión:
Bluetooth:
Dimensiones:
Peso:

BIT PS 3.0
IP23, protección contra la caída de agua pulverizada
funcionamiento 5 °C a 45 °C, almacenamiento 0 a 60 °C
Máx. 90%, sin condensación
18650 Li-Ion, 1 celda, 3000 mAh
Hasta 16 horas
Aprox. 3 horas
5 V DC, 1 A, fuente de alimentación externa USB
USB tipo B
Clase 2, hasta 10 m
206 x 125 x 57 mm (H, W, D)
806 g

Accesorios:

cargador (salida 5V/1A, entrada 100-240V/50-60Hz),
Cargador de coche (salida 5V/1A, entrada 12V DC),
Cable USB (USB tipo B a USB tipo A),
Manual,
Caja de transporte

Opcional:

Varios dispositivos de suspensión para pollos,
Peso de calibración 1 kg

Español

Datos técnicos:

Instrucciones de seguridad:
Este aparato cumple las condiciones 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética) y
2006/95/CE (baja tensión), tal y como se especifica en el suplemento 93/68/CEE (marca
CE).

Marca registrada:
"Android" es una marca registrada de Google LLC.
"Excel" es una marca registrada de Microsoft Corporation.

Bröring Informationstechnologie
Gewerbering 4
49393 Lohne
Alemania
Tel.: +49 4442 910436
E-Mail: info@broering.de
www.broering.de
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Declaración de conformidad

Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Zeichen
Declaration of Conformity for devices with CE sign
Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE
Declaración de conformidad para aparatos con marca CE
Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE
Konformitätserklärung: Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung
bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
Declaration of conformity: We hereby declare that the product to which this declaration refers
conforms with the following standards.
Declaración de conformidad: Manifestamos en l a presente que el producto al que s e refiere esta
declaración está de acuerdo con las normas siguientes
Déclaration de conformité: Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se
rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
Dichiarazione di conformità: Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione
si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
Digitales Messsystem: EggQuality
EMV-Richtlinie 2004/108/EG EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 610003-3:2008 EN 55024:2010

Lohne, 1. Januar 2018
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