
ELITECH AMÉRICA LATINA
Endereço: Canoas / RS - Brasil

ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSASlB00l:2011 ISO/TS16949:2009

 Manual de Usuario LMC-200 Balanza Electrónica para Gases Refrigerantes 

Descripción
Balanza electrónica utilizada en el proceso de carga de gas en sistemas frigoríficos y 
de aire acondicionados. El modelo LMC-200 tiene capacidad de medición de hasta 
100Kg, posee control remoto integrado, selección de la unidad de medida, plataforma 
de medición revestida con goma antideslizante y ajuste de la lectura de peso. Su 
estructura está hecha en aluminio reforzado, lo que garantiza la robustez y la 
durabilidad de esta herramienta. 

Especificaciones Técnicas
Peso máximo: 100 kg (220 lb)  Temperatura de operación: ‐10ºC a 40ºC 

Resolución: 5 g  Temperatura de almacenamiento: ‐15ºC a 50ºC 

Precisión de Medición: ±0,05% rdg + 10 g  Rango de fluctuación de temperatura: 5ºC/h 

Fuente de alimentación: 5 pilas AAA  Humedad de Operación: 50~85% 

Vida Útil de las Pilas: 40h directas de balanza encendida Dimensiones del producto: 271 x 271 x 74 mm 

: Indicación de peso estable
: Indicación del nivel de las pilas

“POWER” : Pulse para encender la balanza; Mantenga presionado 
por 3 segundos para apagarla
"ZERO” : Pulse para ajustar en cero la lectura actual en el pantalla.  
"UNIT" : Pulse para cambiar entre “kg”, “oz” y “lb”. 

"LAMP" : 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. 

Tips
1. Instale 5 pilas AAA en el control remoto.
2. Coloque la balanza en una superficie limpia y nivelada.
3. Pulse el botón "POWER (ENCENDER)" en el control remoto.
4. Pulse el botón "UNIT (UNIDAD)" para seleccionar la unidad de medida.
5. Pulse el botón "ZERO (CERO)" para poner en cero la lectura de peso. 
6. Ponga la carga sobre la balanza y aguarde hasta que el Led STABLE (ESTABLE) 

se encienda, indicando que el fluido se estabilizó (no se mueve) 

Funciones
Operación de pesaje: 
El peso máximo soportado por la balanza es de 100 kg. 
1. Retire la balanza de la caja y colóquela sobre una superficie firme y nivelada. 
2. Desconecte el control remoto de su compartimento.
3. Pulse el botón "POWER (ENCENDER)" del control remoto. El Buzzer pitará una vez 
confirmando que el autotest se ha completado.
4. Pulse “UNIT (UNIDAD)” para cambiar entre “kg”, “oz” y “lb”. 
5. Pulse “ZERO (CERO)” para ajustar en cero la lectura de la balanza. 
6. Ponga el tanque de gás refrigerante centralizado en la plataforma de medición. 
Pulse el botón "ZERO (CERO)" nuevamente para mostrar el peso del refrigerante.
7. Observa el cambio en el peso del refrigerante en tiempo real durante la carga 
y recuperación. 

Indicación de sobrepeso: 
Si el  peso  en la  plataforma  de  pesaje exceder (100  kg), “FULL  (LLENO)” aparecerá en 
la pantalla y el LED rojo parpadeará para indicar la alarma. 
Para evitar daños a la balanza y al sensor, no ponga objetos que pesen más de 
100 kg en la plataforma de la balanza. 

Indicador de carga de la batería: 
La carga de la batería se indica en segmentos, que disminuyen conforme su consumo 
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. La pantalla LCD muestra los números de digitos altos a digitos bajos. El digito que 
exceder el rango de dígitos no será mostrado.
4. Apagado automático: Caso el peso medido no cambie en 10min., la función de 
Auto Apagado se activará y apagará la balanza. 

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 

5 piezas 
1 pieza 

Pilas alcalinas AAA
Manual de usuario
Cinturón de nylon 1 pieza 
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