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CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA FUTURAS CONSULTAS  
Si tiene alguna pregunta acerca de la duración y las condiciones de la garantía, póngase en contacto con 
su proveedor. También queremos remitirle a nuestras Condiciones generales de venta y suministro que 
están disponibles bajo demanda.
 
El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por cualquier daño o lesión que se haya causado por no 
observar estas instrucciones o por un funcionamiento o ensamblaje negligente, incluso si esto no se indica 
expresamente en el presente manual de instrucciones. Debido a nuestra política de mejora continua, es 
posible que algunos detalles del producto difieran de aquellos que se describen en este manual. Por esta 
razón, estas instrucciones solo se deberán tratar como directrices para instalar el producto en cuestión. 
Este manual se ha elaborado con sumo cuidado, pero no se podrá responsabilizar al fabricante por 
ninguna consecuencia derivada de un error. Nos reservamos todos los derechos y no estará permitido 
reproducir parte alguna del presente manual.

Nos gustaría informarle de que este producto de RAVAS es 100 % reciclable siempre que las piezas se 
procesen y eliminen de la forma correcta.

Podrá encontrar más información al respecto en nuestro sitio web: www.ravas.com 
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1. Introducción

2. Advertencia y medidas de seguridad
Cuando use el RCS HY-Q-52, observe atentamente las 
instrucciones y directrices que se indican en este manual. 
Siempre realice cada paso en orden. Si cualquiera de 
las instrucciones no está clara, póngase en contacto con 
RAVAS. 

Este manual describe el uso del RCS Hy-Q-52. Lea atentamente este manual. El instalador 
deberá estar informado del contenido del presente manual. Siga con precisión el contenido 
del manual. Siempre haga las cosas en el orden correcto. Este manual se deberá guardar en 
un lugar seguro y seco. 
En caso de daño o pérdida, el usuario deberá solicitar una copia nueva del manual a RAVAS.

En caso de que después de leer este manual tenga más preguntas, podrá ponerse en
contacto con nosotros en:

RAVAS Europe B.V.  
Veilingweg 17   Teléfono: +31 (0)418-515220
5301 KM Zaltbommel  Internet: www.ravas.com
Países Bajos    Email: info@ravas.com
Nos reservamos el derecho a hacer cambios.

• Se mantendrán en vigor sin modificaciones todas las normativas de seguridad que se 
aplican a la carretilla elevadora;

• No están permitidas operaciones si hay personas u objetos en las cercanías, alrededor, 
debajo o cerca de la carga;

• RAVAS no se responsabilizará de ningún daño físico producido al operador debido a la 
presencia del indicador en la cabina;

• Cualquier modificación que se haga en el sistema la deberá aprobar por escrito el 
proveedor antes de que se realice trabajo alguno;

• Es responsabilidad exclusiva del comprador instruir a sus propios empleados en el uso y 
mantenimiento correctos de este equipo;

• No opere esta unidad a menos que haya recibido una formación completa sobre sus 
posibilidades;

• Compruebe regularmente la precisión de la balanza para evitar lecturas erróneas;
• Solo podrá realizar el servicio de la balanza personal autorizado y con la cualificación 

necesaria;
• Observe siempre las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación de la 

carretilla y pregunte al proveedor en caso de duda;
• RAVAS no será responsable de errores que se produzcan a causa de pesajes 

incorrectos o balanzas imprecisas.

IP65

min -10°C
15°F

0 0

max 40°C
105°F

READ
CAREFULLY

!
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3. Uso del RCS Hy-Q-52

¡Para obtener lecturas de peso precisas, preste siempre atención a lo siguiente!

3.1  Uso (pesaje preciso)

 

OK

 

 

 min -10°C
15°F

0

 

0

max 40°C
105°F
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3.2  Funciones de teclas operativas del indicador

3.3  Pantalla de funciones

kg La pantalla muestra el peso en kilogramos
lb La pantalla muestra el peso en libras
NET La pantalla muestra el peso neto
TARE La pantalla muestra la tara
M La pantalla muestra la memoria de subtotales activa
Too fast Mueva las horquillas más despacio
Too slow Mueva las horquillas más deprisa
Try constant speed Opere las horquillas a una velocidad más constante
Zero out of range  Asegúrese de que la carretilla está descargada cuando 

ajuste un punto cero nuevo
Out of level Asegúrese de que el mástil está vertical
Bad calibration No se ha guardado calibración alguna

Indicación de 
velocidad

Indicación de 
peso

ID activas + 
entrada ID 

personalizada

Desplazarse por el 
menú de botones

Agregar 
peso al 

total activo 

Tara 
manual

Punto cero 
manual

Total activo 
+ selección 
memoria de 

totales

Indicador de 
sobrecarga

Pantalla de 
mensajes de error

Tara activa + 
entrada de tara 

predefinida

Imprimir 

Mostrar/Ocultar 
botones

Interruptor I/O

Entrada de USB
(no en uso)

Wifi
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Después de encender el indicador y antes de usarlo por primera vez ese día, lo mejor es 
comprobar el punto cero.
El sistema corrige automáticamente su punto cero durante el día, de modo que pese 
correctamente con el aceite/ piezas/ sensor calientes.
Cuando la carretilla se encienda al día siguiente, el aceite se habrá enfriado y podrá haber 
más errores de pesaje de lo que el sistema pueda corregir automáticamente. Por lo tanto, 
tendrá que comprobar el punto cero en un encendido en frío.

3.4  Encendido: compruebe primero el punto cero

3.4.1 Comprobación de punto cero

1. Pantalla después de encender el indicador. 2. Baje las horquillas, si no están ya en el suelo.

3.   La flecha amarilla le guiará a la hora de 
operar la carretilla para realizar un pesaje 
correcto.

4.   Eleve las horquillas vacías con una velocidad 
constante hasta que la flecha amarilla que 
está parpadeando en la pantalla le muestre 
que tiene que bajar las horquillas.

Arriba Abajo 
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5.   Después de pasar por la trayectoria de medición, 
el indicador de velocidad le mostrará la velocidad 
media de las horquillas si era incorrecta. 
 
La velocidad deberá estar entre 10 y 35 cm/s.

      Para mensajes de error, véase: 3.6 Mensajes 
de error. 

6.   Baje las horquillas a una velocidad constante 
hasta que las horquillas de la pantalla estén 
en su posición inferior.

7.   El indicador muestra el peso después de 
completar la comprobación del punto cero.

8.   Si el peso está rojo, el pesaje no habrá sido 
correcto. Si el indicador no muestra cero, se 
deberá ajustar manualmente un nuevo punto 
cero. Véase: 3.4.2
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3.4.2 Ajuste de punto cero: manualmente

1.  Pulse el botón cero. 2.  Repita los pasos: 3-8 de 3.4.1.

3.5 Realizar un ciclo de pesaje

1.   Se podrá iniciar un ciclo de pesaje en 
cualquier momento en el modo de pesaje. En 
cuanto eleve el peso y este pase el primer 
sensor, el indicador empezará a medir.

2.   Para realizar un ciclo de pesaje, coja una carga 
y elévela a una velocidad constante durante el 
tiempo que la flecha amarilla esté parpadeando 
en dirección ascendente. Si la flecha cambia a la 
dirección opuesta, baje las horquillas hasta que 
el peso aparezca en la pantalla.  
Para una explicación detallada, véase: 3.4.1 
pasos 3-6

Si el cero está apagado, siga estos pasos.
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3.   Si la flecha cambia a la dirección opuesta, 
baje las horquillas a una velocidad constante 
hasta que el peso aparezca en la pantalla.

4.   Si el pesaje se ha realizado correctamente, 
aparecerá en la pantalla sin ningún mensaje. 
Para mensajes de error, véase: 3.6 Mensajes 
de error

3.6  Mensajes de error

Siempre que no se haya hecho correctamente un pesaje, el peso se pondrá de color rojo y se 
mostrará el error.

1.   Error: Too slow (demasiado lento) 
Mueva las horquillas más deprisa por la 
trayectoria de pesaje.

2.   Error: Too fast (demasiado rápido) 
Mueva las horquillas más despacio por la 
trayectoria de pesaje.

3.   Error: Try constant speed (intente velocidad 
constante) 
Intente mover las horquillas más deprisa a una 
velocidad constante por la trayectoria de pesaje.

4.   Error: Out of level (desnivelado) 
-  El interruptor de nivelado es opcional: 

asegúrese de que el mástil está vertical.
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6.   Error: Out of level (desnivelado) 
Está inclinado más de 2° hacia delante.

5.   Correcto: Mast position (posición del mástil) 
El mástil está vertical dentro de una inclinación 
de 2° hacia delante o atrás.

7.   Error: Out of zero range (ámbito fuera de cero) 
La compensación cero es demasiado elevada 
para hacer una corrección del punto cero. 
Compruebe si las horquillas están vacías.

8.   Overload (sobrecarga) 
La carretilla se ha sobrecargado en virtud de su 
diagrama de carga.

9.   Bad calibration (mala calibración). 
No se ha guardado calibración alguna.
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3.7  Barra de indicación de carga
Esta barra muestra la indicación de carga actual, basándose en la presión de aceite actual.

No tendrá que realizar un pesaje para esta carga; es una indicación constante de 
la situación de carga.

Amarillo = seguro
Naranja = se está acercando a la capacidad máxima de la carretilla
Rojo = sobrecarga 

¡Advertencia!
Esta barra solo es una indicación de la carga.

Esto indica una carga segura.

Esto indica que casi hay sobrecarga.

Esto indica que hay sobrecarga.
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4. Peso neto / tara / bruto
EXPLICACIÓN:  Neto (1) + Tara (2) = Bruto (3)

4.1  Pesaje neto: tara automática

1.  Pulse la tecla →T← 2.   Coja el peso de tara y realice un ciclo de 
pesaje.

     Véase: 3.5 Realizar un ciclo de pesaje

3.  El indicador se ha ajustado a cero.
      
      El signo "NET" mostrará que la tara está 

activada.

     "Tare:860kg" muestra la tara.

4.   El sistema está listo ahora para realizar un ciclo 
de pesaje. 
 
Coja la carga y realice un ciclo de pesaje.  
Véase: 3.5 Realizar un ciclo de pesaje

 

 

1000

1 2 3
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5.   La pantalla mostrará el valor neto del peso de 
la carga. 
 
¡Importante! Para restablecer la tara, véase: 
4.3 Pesaje neto: restablecimiento de la tara 
(dos formas).

4.2  Pesaje neto: tara manual (tara predeterminada, PT)

1.  Pulse el campo TARE 2.   Aparecerá una pantalla emergente. 
Seleccione el campo Preset Tare (tara 
predeterminada) deseado.

3.   Si la tara predeterminada que selecciona está 
vacía, tendrá que introducir el valor de tara. 
Confirme con "Enter".

4.  Indique el valor de la tara predeterminada (máx. 
     14 caracteres).
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5.   El signo "NET" mostrará que la tara está 
activada. "Tare: Container wood 240kg" muestra 
la tara.

6.  Realice un ciclo de pesaje.

     Véase: 3.5 Realizar un ciclo de pesaje.

 

1000

25

7.  El indicador mostrará ahora el peso NETO.

Observación: Para restablecer la tara, véase: 
4.3 Pesaje neto: restablecimiento de la tara (dos 
formas).
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4.3  Pesaje neto: restablecimiento de la tara (dos formas)

1.  Si hay una tara activa, pulse la tecla →T←. 2.  Pulse la X.

3.  El indicador volverá al modo de pesaje y estará 
listo para el siguiente pesaje. 
El signo NET habrá desaparecido. En el campo 
tara, "None" (ninguna) estará activo.

4.3.1 opción 1

4.3.2 opción 2

1.  Pulse el botón de preset tare (tara 
predeterminada).

2. Seleccione > none (ninguna).
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5. Introducción de identificación

5.1  Activación y edición del código de identificación

El RCS Hy-Q-52 permite introducir hasta 4 códigos de identificación (ID) que serán visibles 
en la impresión o cuando se use con comunicación de datos.

1.  Pulse el campo ID. 2.   En el lado izquierdo del botón podrá activar 
los campos ID (solo se verán en la impresión 
los campos ID activos).

3.  Si pulsa el lado derecho del botón, aparecerá un 
campo de introducción de identificación que le 
permitirá seleccionar uno de los 10 códigos de ID 
predeterminados. 
 
Observación: se deberán nombrar primero en un 
sistema nuevo. 
Para cambiar un nombre, pulse el símbolo 
ajustes.

4.  Introduzca un código de ID o nombre (máx. 
     14 caracteres).
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→

5.   Después de introducir uno o más códigos de ID, 
seleccione la ID preferida y pulse el botón atrás.

6.   Pulse el botón atrás para volver al modo de 
pesaje.

7.   Ahora se mostrarán sus códigos de ID activos en 
la impresión o cuando se transfieran datos.

 ←
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6. Agregar, imprimir, borrar memoria y enviar datos

6.1  Agregar peso al subtotal

1.   Si lo prefiere, podrá seleccionar una memoria 
de totales, pulse el campo total.

2.  El peso se agregará.1. Realice un ciclo de pesaje.

    Pulse la tecla → Σ ←.

3.  El peso se ha agregado a la memoria de totales 
seleccionada.

2.   Seleccione la memoria de totales que 
prefiera.

6.2  Cambio de memoria de totales activa



      
    MANUAL DE USUARIO – RCS Hy-Q-52 20

6.3  Impresión de peso individual

1.  Realice un ciclo de pesaje. 2.  Pulse la tecla de la impresora.

3. Ahora el indicador empezará a imprimir. 4.   El peso se imprimirá y el indicador estará listo 
para volver a pesar.

6.4  Enviar por WiFi

1.  Primero deberá haber un peso en la pantalla. 
     Pulse el botón WiFi.

2.  El indicador estará enviando.
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6.5 Editar, borrar e imprimir registros de totales

1.  Pulse el campo Total. 2.   Seleccione la memoria de totales que quiere 
imprimir o borrar y pulse el símbolo de 
ajustes.

3.   Pulse Print Total para que se imprima el total 
del registro de totales seleccionados.

4.   El indicador imprimirá el resguardo.

3.   Si se muestra esto, la conexión se habrá 
perdido. El peso se guardará en la memoria y 
se enviará una vez que se haya recuperado la 
conexión.

4.   No se puede enviar el mismo resultado de peso 
dos veces.
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6.   Obtener información detallada sobre el registro 
de totales seleccionado.

 
     Pulse "Info".

5.   Si quiere restablecer a cero la memoria de 
totales activa después de imprimir, pulse "OK".

7.   Pulse Clear (borrar) si desea borrar toda la 
información de este registro de totales. O Back 
(volver) si no desea cambiar el registro.

8.   Cambiar el nombre del registro de totales 
seleccionado.

9.   Podrá editar el nombre, pulse "Enter" si ha 
terminado.
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6.6  Almacenamiento de datos en memoria USB

1

3 4

2

Después de guardar los datos de pesaje, coloque 
una Pen USB en el indicador.

Nota: Antes de inserter la Pen, lea las notas 
escritas bajo nr. 3 de este capítulo!

Una vez que se realiza la conexión, 
aparecerá una imagen blanca de la memoria 
USB en la pantalla.

5 6
La transferencia de datos comenzará 
automáticamente. Mientras la imagen de la 
memoria USB sea verde, los datos se transferirán. 
Una vez que la imagen vuelve a estar blanca, la 
transferencia ha finalizado.

Cuando el dispositivo USB está conectado a su PC, 
se muestrará el archivo de datos.

Después de completar sus pesadas, presione el 
→ Σ ← tecla para guardar todos los datos en el 
indicador.

NOTAS:

1)  Asegúrese de que la Pen esté vacío o que no 
     contenga información de datos de pesaje 
     anterior!

2)  Inserte la Pen solo cuando el indicador esté 
     encendido!

3)  El indicador solo funciona con el formato de 
     memoria USB FAT32.

El archivo de datos incluye, entre otros datos, 
información sobre:
- ID de escala
- fecha
- hora
- peso bruto, neto y tara
- códigos, coartadas e identificaciones  
  ingresadas
- recuentos de piezas: ID, pesos y números
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6.7  Memoria Alibi

El indicador 5200 tiene la posibilidad de una memoria de Alibi. El indicador almacena cada 
pesaje en su memoria Alibi y le agrega un número único.

Los datos almacenados en la memoria Alibi son:

1. Date > esta es la fecha en formato dd\mm\yy (EU).
2. Time > esta es la hora en formato hh:mm.
3. Gross weight > Peso bruto. Por ejemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > Peso neto. Por ejemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > Peso de tara. Por ejemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi number > este es un número de 10 dígitos generado por el propio 

indicador. 

1

Presione la flecha hacia abajo 2 
veces para desplazarse por los 
botones.

Boton de 
encendido / 
apagado

Encienda el indicador
presionando el botón de 
encendido / apagado.

2
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3

5

7

6

4

Presione el símbolo de 
configuración.

Presione ‘User Menu’.

La información de la última pesada se 
muestra en la pantalla. 

Al presionar ‘Prev’, cambia a pesadas 
realizadas antes de la última pesada.

Presione ‘Service Help’. Presione ‘Alibi’.
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7. Ajustes del usuario

7.1  Cambio de hora y fecha

1.  Pulse flecha abajo. 2.  Pulse la flecha arriba/abajo.

3. Pulse el símbolo de ajustes del usuario. 4.  Seleccione "User menu" (menú de usuario).

5. Seleccione el parámetro que desea cambiar. 6. Para este ejemplo cambiaremos la hora.
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7.  Introduzca la hora correcta.

7.2  Cambio del modo de precisión

1.  Pulse "Weighing mode" (modo de pesaje). 2.  Seleccione "Accurate" y pulse "Enter".

8.   Cambie el cursor al siguiente valor pulsando "."

     Cuando haya terminado, pulse "Enter".

Por defecto, el sistema se ha ajustado al modo "Easy" (fácil). Esto abrirá la ventana de 
velocidad de las mediciones y permitirá elevar o bajar más deprisa.

Si tiene que realizar gran cantidad de ciclos de pesaje y desea acortar las acciones de pesaje, 
podrá dejar el modo de pesaje en "easy".

Observación: esto puede provocar que el sistema sea ligeramente menos preciso. Si se 
requiere una mayor precisión, podrá ajustarlo al modo "Accurate" (preciso).



      
    MANUAL DE USUARIO – RCS Hy-Q-52 28

7.3  Cambio del idioma de funcionamiento

1.   Seleccione "Display settings" (ajustes de 
pantalla).

2.  Seleccione "Language" (idioma).

3.   Seleccione el idioma que prefiera y pulse 
"Enter".
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7.4 Cambio de las funciones y posiciones de los botones

1.   Vaya al menú de usuario. Seleccione "Button 
Functions" (funciones de los botones).

2.   Seleccione el botón que desea cambiar. Para 
este ejemplo cogemos el botón "Printer" 
(impresora).

3. Seleccione "Function" (función). 4.  Marque las casillas de las acciones que 
quiere que se produzcan después de pulsar 
el botón "Printer" (impresora).

5.  Cuando haya terminado, pulse "Enter". Los 
cambios se guardarán.

7.4.1 Cambio de la función de los botones
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1.   También podrá cambiar la ubicación de los 
botones. 
Para ocultar botones que no se usan y poner los 
que se usan mucho en un mejor lugar.

2.   Vaya a las "button functions" (funciones de los 
botones) del menú de usuario. 
Seleccione el botón que desea trasladar. Para 
este ejemplo es el botón "Printer" (impresora).

3.  Si un botón no está en uso, porque en este 
ejemplo la impresora se instala después de la 
entrega. Entonces la ubicación predeterminada 
es "None" (ninguna).

4.  Seleccione la fila y la posición del botón 
donde se deberá colocar el botón de 
impresora. Guarde los cambios pulsando 
"Enter".

5.  El botón de la impresora estará ahora presente 
en la fila de botones 1.

7.4.2  Cambio de la posición de los botones
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7.5  Mostrar/Ocultar botones en el encendido
1.   Por defecto, en el encendido los botones siempre 

estarán presentes en la parte inferior de la pantalla. 
Al pulsar "<" se podrán ocultar. Pero la siguiente vez 
que encienda el indicador volverán a estar en su 
sitio inicial. Siga los siguientes pasos si quiere que 
siempre se oculten los botones.

2.   Vaya al menú de usuario. Seleccione "Display 
settings" (ajustes de pantalla).

3.  La casilla de "Key Functions" (funciones de 
teclas) está marcado, lo que significa que los 
botones siempre están presentes.

4.  Desmarca la casilla para ocultar los botones 
en el encendido. Pulse "Enter" para guardar 
los cambios.

5.  El peso se mostrará más grande si los botones 
no están activos. Si necesita los botones, 
pulse ">".
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8. RAVAS WeightsApp
Con la RAVAS WeightsApp podrá leer los datos del sistema de pesaje móvil directamente 
desde su smartphone o tableta.

La aplicación no solo muestra el peso en dígitos grandes en un smartphone o tableta, 
sino que guarda los pesos brutos pesados, la tara, el código de producto, la fecha y 
hora y la identificación del dispositivo u operador. Los datos se podrán enviar a cualquier 
correo electrónico como archivo CSV, tras lo cual se podrán importar a un programa de 
hojas de cálculo de un PC.

Desde la aplicación podrá:

• introducir la identificación de un operador o dispositivo
• introducir taras (automática o manualmente)
• ajustar a cero el sistema de pesaje 

La fecha y la hora se generan automáticamente. Si su dispositivo Android tiene un lector 
de código de barras integrado, lo podrá usar para introducir identificaciones de producto.

Además, la aplicación permite descargar un archivo de registro del indicador RAVAS y 
enviarlo para su análisis técnico como archivo CSV en caso de avería.

La RAVAS WeightsApp se podrá descargar gratuitamente de Google Play y Apple Store.

Para instrucciones sobre el uso de la RAVAS WeightsApp, consulte www.ravas.com.


