KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tlfn.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax.: +49-[0]7433-9933-149
Web: www.kern-sohn.com

Manual de instalación del soporte
KERN SFB-A01
Versión 1.0
11/2012
E

SFB-A01-IA-s-1210

E

KERN SFB-A01
Versión 1.0 11/2012

Manual de instalación del soporte
Índice
1

Datos técnicos ......................................................................................................... 2

2

Elementos entregados............................................................................................. 3

3

Montaje ..................................................................................................................... 3

3.1
3.2

Montaje del soporte en la balanza..................................................................................... 3
Instalación del panel de control en el soporte ................................................................. 4

El soporte SFB-A01 está previsto para el uso con los siguientes modelos de
balanzas SFB:
SFB 60K2XLM
SFB 100K2L
SFB 100K2LM
SFB 100K2XL
SFB 100K2XLM
SFB 200K 2XL
SFB 300K1LM

1 Datos técnicos
Altura del soporte

60 cm

Masa neta

1800 g
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2 Elementos entregados

1. Pie de soporte
2. Adaptador del panel de control
3. Tornillos con arandelas de seguridad y
normales
4. Tubo soporte

3 Montaje
3.1

Montaje del soporte en la balanza
Mediante los 4 tornillos [1], las arandelas
de seguridad y normales instalar el pie de
soporte a la plataforma conforme a las
indicaciones de la imagen.
(Evitar aplastar el cable).
Ajustar el tornillo de sujeción [2] para
asegurar su estabilidad.
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Quitar el tornillo [3] del pie del soporte.
Sacar el tubo del soporte [4] lo suficiente
para que el agujero del soporte coincida
con el agujero existente en el pie del
soporte.
Volver a ajustar el tornillo [3].
Bloquear el tubo del soporte con los
tornillos [5].

3.2

Instalación del panel de control en el soporte
Mediante los 4 tornillos [7] fijar el
adaptador del panel de control [6] al
panel de control, como se indica en la
imagen.
El tornillo del adaptador ha de coincidir
en el mismo lado que el agujero que se
encuentra en el tubo del soporte.

Mediante el tornillo del adaptador
bloquear el panel de control encima del
soporte.
Usar los precintos de plástico para
ajustar el cable de forma que no
moleste en el proceso de pesaje.
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