
● Indicador inalámbrico de hasta 50 metros de alcance
● Función contadora de piezas
● Función de lectura pico
● Función ganadera
● Función de TARA por teclado
● Conexión a PC o impresora

Wireless Indicator
Indicador Inalámbrico Peso - Contador de Piezas 

MANUAL DE USO
MODELO: I-QXW

Divisiones
30,000

Función
ganadera

Inalámbrico
50 m alcance

Función de
conteo de piezas
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FUNCIONES DEL INDICADOR

lb. Unidad de medida en libras

UU. Unidad de medida exclusiva para otras regiones del mundo.

      . Parpadea cuandose establece la conexión inalámbrica.

AC. Se enciende cuando el indicador es conectado a la corriente eléctrica.

       . Indica que ta batería tiene poca energía.

AUTO. Se enciende cuanto la acumulación o impresión automática se encuentra activa.

       . Se enciende indicando que el peso se encuentra estable.

→T←. Indica que la función TARA se encuentra activa.

→0←. Se enciende cuando el indicador se encuentra en peso cero.

FUNCIONES DE TECLADO

Enciende el indicador

Apaga el indicador

Acumulación manual

Selección de dígito durante la calibración / Establecimiento de parámetros

Selecciona o confirma durante la calibración / Permite establecer los parámetros / Ingresa a las funciones de pesaje.

Modifica el número seleccionado / Accede a la función de Tara por teclado

Ajusta la báscula a peso cero / Activa función de Tara
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PARTES DEL INDICADOR

Display
Teclado
Indicador
Conector RS-232
Entrada de eliminador
Eliminador de baterías
Antena desmontable

PREPARACIÓN CAJA DE SEÑAL

Desatornille y retire la tapa de la caja de 
sumas ubicada en un costado de la 
plataforma.

Retire la caja de señal, enciéndala y 
activela colocando la antena hacia el 
exterior.

Inserte la antena en el orificio más 
grande que se encuentra en la tapa de la 
caja de sumas de modo que la antena 
sobresalga de la tapa. Fije nuevamente 
la tapa en su posición original y utilice su 
báscula normalmente.

Importante. La antena debe quedar por 
fuera de la tapa para que esta pueda emitir 
señal al indicador.



Sello del distribuidor

PÓLIZA DE GARANTÍA
El equipo I-QXW marca Rhino® que usted ha 
adquirido cuenta con una garantía de 1 año de 
servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las 
siguientes condiciones:

Para hacer efectiva la garantía, bastará 
presentar esta póliza debidamente sellada por 
la tienda o unidad vendedora junto con el 
equipo en el lugar donde fue adquirido. En 
caso de que la póliza no esté sellada, deberá 
presentar su recibo de compra o factura.
En ningún caso el tiempo de reparación será 
mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, 
Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a 
efectuar el cambio por un equipo equivalente.
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Esta garantía ampara las piezas, componentes de 
producto y mano de obra de la reparación a 
excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:
Cuando el equipo se hubiese utilizado en 
condiciones distintas a las normales.
Cuando el equipo no hubiese sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso que le 
acompaña.
Cuando el equipo hubiese sido alterado o 
reparado por personal no autorizado.
Cuando el equipo hubiese sido dañado por 
una descarga de corriente eléctrica.
Cuando el equipo hubiese sido dañado por 
insectos o plagas.


