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 Manual de Usuario de la Balanza Eletrónica Inalámbrica para Carga de Refrigerante LMC-310 

Introducción 
Estimado Usuario,
Gracias por eligir la balanza de refrigerante Elitech. Para utilizar la balanza 
adecuadamente, primero lea el manual, especialmente la sección "advertencia de 
seguridad". Mantenga el manual cerca de la balanza o en un  ambiente donde pueda 
ser consultado adecuadamente.

Versión del software: Android 4.4 o superior, I0S 7.0 o superior 

Parámetros 

Peso máximo: 100 kg (220 lb)  Temperatura de operación:
‐10°C a 40°C 

Resolución: 5 g  Temperatura de almacenamiento:
‐15°C a 50°C 

Precisión de medición: ±0,05% rdg + 10 g  Rango de fluctuación de temperatura:
5°C/h 

Fuente de alimentación:
Dispositivo portátil: 5 pilas AAA Plataforma de la balanza: 5 pilas AA

Humedad de operación:
50‐85% 

Dimensiones del producto: 
271 x 271 x74mm

Vida útil de las pilas:
Dispositivo portátil: 50 h  Plataforma da balança: 60 h 

Visualice y controle la balanza a través de la aplicación móvil: Soporte

Funcionamiento de la Aplicación Móvil
Interfaz de funcionamiento de la Aplicación Móvil
Tecla       : pulse para dismiuir la TARA y ajustar el valor actual de la lectura en cero.
Proceso de carga/recuperación: ajuste el peso de carga/recuperación y pulse la tecla de 
carga/recuperación y  los caracteres en el tecla cambiarán a "Detener (Stop)". Pulse 
"Detener (Stop)" para volver al estado de pesaje normal y detener la válvula de carga. 
Accionar/Detener (Run/Stop): pulse para accionar o detener la válvula de carga al 
instante. (Cuando la balanza tiene poca batería, la apertura de la válvula de carga se 
desactivará. Por favor, reemplace las baterías).

Informaciones del 
dispositivo y nombre 
eligido por el usuario 

para la balanza

Exhibición del 
progreso de carga/ 

recuperación

Fuerza de la señal

Estado actual

Disminuir el punto 
de ajuste

Cargar

Apagar la plataforma de la balanza

Peso

Cambiar unidades

Indicación de carga de la balanza

Ajustar el valor de carga/
recuperación
Aumentar el punto de ajuste

Recuperación

Tecla Cero

Tecla Accionar/Detener (Run/
Stop) la carga de la válvula 

Interfaz de la lista de dispositivos
1. Muestra los dispositivos utilizados. Para conectarse a un nuevo dispositivo, pulse la 

tecla "Buscar (Search)" y entre en la interfaz de búsqueda. Los dispositivos 
conectables se mostrarán en esta interfaz.

2. Pulse en "Centro del Usuario (User Center)" mostrar las informaciones del usuario 
y otras configuraciones.

Historial de los 
dispositivos 

utilizados

Pulse para entrar en el 
Centro del Usuario 
(User Center) 

Pulse para entrar en la 
interfaz del dispositivo 

Tecla de búsqueda

Interfaz del Centro del Usuario: 

Encender/apagar el 
Bluetooth

Cambiar idioma 

Ajustar alarma 

Dispositivo portátil 

: Indicación de peso estable
: Indicación del nivel de las pilas del dispositivo portátil
: Indicación del nivel de las pilas de la plataforma  

: Indicación de señal Bluetooth  
: Icono de carga
: Icono de recuperación
: Valor de peso bloqueado
: Válvula de carga abierta 
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Funciones de las teclas:
Dispositivo portátil: 
"CHARGE (CARGA)": Pulse para ajustar el valor de carga.
"ZERO (CERO)": Pulse para disminuir la TARA y ajustar en cero la lectura de la balanza.
"UNIT (UNIDAD)": Pulse para cambiar entre "kg", "oz" e "lb".
"RECOVERY (RECUPERACIÓN)": Pulse para ajustar el valor de recuperación.
"LAMP (LÁMPARA)": Pulse para encender la iluminación del display por 10s. Para que 
la iluminación no se apague, mantenga presionada esta tecla por 3s. Caso necesite
apagar la iluminación, pulse la tecla una vez.
"RUN/STOP (ACCIONAR/DETENER)":  Pulse para accionar o detener la válvula de carga. 
"REPEAT (REPETIR)":  Pulse para repetir la última orden de carga o recuperación.
"HOLD (MANTENER)": Pulse para mantener el valor actual del peso (la apertura de la 
válvula de carga se desactivará), el peso exhibido no se cambiará de acuerdo con el 
peso real. Pulse novamente para desbloquear.
"POWER (ENCENDER)": Pulse para encender la balanza; mantenga presionada por 3 
segundos para apagarla.

Tecla Enter. Después de ajustar el valor de carga/recuperación, pulse la tecla 
para entrar en el estado de carga/recuperación. Si el valor establecido es incorrecto, 
mantenga la tecla presionada por 3 segundos para salir del estado de configuración y 
configurarlo de nuevo. Al cargar/recuperar el gas refrigerante, pulse la tecla 
para salir del estado de carga/recuperación y volver al estado normal de pesaje.

La plataforma de la balanza: 

Pulse para encender/apagar la balanza. Cuando suena la alarma después de 
que se completa la carga/recuperación, pulse la tecla para cancelar la alarma.

Cuando la comunicación es normal, pulse la tecla y el Bluetooth se suspenderá. 
La indicación de señal Bluetooth volverá rojo parpadeará lentamente, y 
la comunicación se interrumpirá. Pulse la tecla de nuevo y el señal Bluetooth 
se restablecerá.

Tips
1. Instala 5 pilas AAA en el dispositivo portátil y 5 pilas AA en la balanza. 
2. Coloca la balanza sobre una superficie firme y nivelada. 
3. Pulse la tecla "POWER (ENCENDER)" en la balanza, la indicación de energía 

parpadeará en rojo una vez: la indicación de señal Bluetooth parpadeará en 
rojo rápidamente. El dispositivo estará buscando la balanza.

4. Pulse la tecla "POWER (ENCENDER)" en el dispositivo portátil. El dispositivo 
buscará dispositivos automáticamente. Cuando la indicación de señal 
parpadear en verde, la plataforma se está comunicando con el dispositivo.

5. Pulse la teclar “UNIT (UNIDAD)” en el dispositivo portátil para seleccionar la 
unidad deseada.

6. Pulse la tecla "ZERO (CERO)" y disminuir la TARA.
7. Coloca el objeto a pesar hasta que                se muestre de manera estable. Lee 

el Display LCD.
8. Carga: pulse "CHARGE (CARGA)" para ajustar el valor de la carga y pulse 

"confirmar (confirm)" para iniciar la carga.
9. Recuperación: pulse "RECOVER (RECUPERAR)" para establecer el valor de la 

recuperación y pulse "CONFIRMAR (CONFIRM) para inciar la recuperación.
10. Pulse "RUN/STOP (ACCIONAR/DETENER)" para accionar la válvula de carga

(            está normalmente encendida) o detener la válvula de carga (
está normalmente apagada) inmediatamente.

11. Pulse "HOLD (MANTENER)" para mantener el valor actual de peso.

Funciones
Operación de pesaje: 
1. Retire la balanza de la caja y colóquela sobre una superficie firme y nivelada.
2. Pulse la tecla "POWER (ENCENDER)" en el dispositivo portátil.
3. Pulse "UNIT (UNIDAD)" para cambiar entre"kg", "oz" e "lb". 
4. Pulse "ZERO (CERO)" para disminuir la TARA.
5. Coloque el tanque de refrigerante en el cientro de la plataforma de la balanza; 

ajuste en cero (la TARA) de nuevo para mostrar el peso del refrigerante.
6. Pulse "HOLD (MANTENER)" para mantener el valor actual. El peso exhibido no se 

cambiará de acuerdo con el peso real.

Carga/Recuperación: 
1. Pulse "CHARGE/RECOVER (CARGAR/RECUPERAR) para establecer el valor de carga/recuperación, 

el Display mostrará " - " a la derecha y el icono de carga      /recuperación       parpadeará.
2. Ingrese el valor de carga/recuperación para configurar, confirme el valor y pulse "         " para 

empezar el la carga/recuperación. Si el valor es incorrecto, mantenga presionada la tecla "         " 
para salir del estado actual. Repita el mismo proceso para establecer el valor de carga/
recuperación.

3. En el estado de carga/recuperación, el icono de carga      o el icono de recuperación      está 
siempre activado. Cuando la válvula de carga está abierta, el icono está encendido.

4. Estado de la carga: el valor que se muestra inicialmente es 0.000. Cuando el peso detectado 
disminuir, la pantalla mostrará el peso cargado. El valor aumentará lentamente hasta que 
alcance el punto establecido; la válvula de carga se apaga automáticamente; el icono               se 
apaga; la alarma pitará. Pulse "POWER (ENCENDER)" en la balanza para detener la alarma.

Cuando el peso detectado aumentar, la pantalla mostrará "-" a la izquierda. Cuando el 
valor es inferior a -0,2 kg, ocurre un error en el proceso de carga. La válvula de carga 
se apagará automáticamente; el icono              se apagará; el estado de carga finaliza y 
la balanza entra en estado de pesaje normal.
Estado de recuperación: inicialmente se mostrará el punto de ajuste de recuperación. 
Cuando el peso detectado aumenta, la pantalla mostrará el volumen recuperado 
restante. El valor disminuye lentamente hasta llegar a 0.000 (error máximo permitido). 
La válvula de carga apagará automáticamente;   se apagará; la alarma pitará. 
Pulse "POWER (ENCENDER)" en la balanza para detener la alarma.
Cuando el peso detectado aumentar, la pantalla mostrará "-" a la izquierda. Cuado el 
valor es 0,2 kg superior al del punto de ajuste de recuperación, ocurren un error en el 
proceso de recuperación. La válvula de carga se apagará automaticamente;
se apagará; el estado de recuperación finaliza y la balanza entra en estado de pesaje 
normal.

5. Cuando una operación de carga/recuperación finaliza, pulse "REPEAT (REPETIR)" para 
accionar la última operación con los mismos valores.

6. Pulse "RUN/STOP (ACCIONAR/DETENER) para encender o apagar instantáneamente la válvula de 
carga. 

Indicación de sobrepeso: 
Si el peso aplicado a la plataforma excede el peso máximo (100 kg), aparecerán los 
caracteres "FULL (LLENO)" en el Display LCD, la alarma pitará y el LED rojo 
parpadeará.
Para evitar daños a la balanza y al sensor, no coloque objetos con más de 100 kg en 
la plataforma de la balanza por mucho tiempo.

Indicación de carga de la batería:
La carga de la batería se indica en segmentos que disminuyen con el consumo de 
energía hasta que   empieza a parpadear. Después de eso, la medición no será 
precisa.
Por favor, cambie las baterías luego que la indicación de bajo nivel de batería se 
active.

Otras funciones: 
1. Auto test de inicialización: dura menos de 2 segundos.
2. Función TARA aplicable a todo el rango medición (100Kg)
3.O  LCD exibe  os  números  de  dígitos  altos  a dígitos  baixos.  O dígito que exceder o  intervalo  de

dígitos não será exibido.
4. Apagado automático: Caso el peso medido no cambie en 10min, la función de Auto Apagado se 

activará y apagará la balanza. Si el dispositivo portátil no se comunicar con la balanza por dos 
minutos, la balanza apagará automáticamente.

5. Cuando la balanza está con poca batería, la apertura de la válvula de carga se desactivará. 
Por favor, reemplace las baterías. 

Advertencia de seguridad
1. Por favor, utilice la balanza conforme lo especificado en este manual para evitar errores o daños 

al sensor de carga.
2. Por favor, no utilice productos químicos corrosivos o disolventes para limpiar la balanza.
3. Por favor, no desarme la balanza, esto puede causar daños al sensor de carga.
4. Por favor, no estire más que el necesario el cable del control remoto, esto puede dañar sus 

conexiones.
5. Al guardar la balanza por largo tiempo, retire las pilas del control remoto para evitar corrosión 

en caso de daño de las mismas. Las pilas que acompañan la balanza no son recargables, por 
favor no intente recargarlas. 

Lista de Artículos
Balanza de gas refrigerante LMC‐200  1 pieza 

1 pieza 
1 pieza 
5 piezas 
5 piezas 

Válvula de carga
Cinturón de nylon
Pilas alcalinas AAA
Pilas alcalinas AA
Manual de usuario  1 pieza 

Versión 4.4 o superior 

V1.1 




