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Con  este  módulo  de  pesaje  se
puede  integrar  perfectamente
celdas  para  balanzas  de
plataforma  o  de  tolva  a  un
entorno  de  automatización
transmitiendo  el  peso  por
comunicación RS485, de manera
digital  o  analógica  mediante  su
salida 0-10V, 0-20mA o 4-20mA.

CONEXIONADO

1 - 24Vcc 9 - Exc (-) 0V

2 - GND 10 - Sens (-) *

3 - Tierra 11 - Sig (-)

4 - Sin conexión 12 - Sig (+)

5 - Sin conexión 13 - Sens (+) *

6 - Sin conexión 14 - Exc (+) 5V

7 - 0V (Sal. Analog) 15 - -RS485

8 - Salida Analog. 16 - +RS485 

(*) En caso de poseer una celda de 4 hilos puentear
los bornes de Sensado y Excitación.

COMUNICACIÓN CON PC

Se puede conectar mediante el  puerto USB. Para
ello,  es  necesario  conectar  el  USB con el  equipo
encendido,  ya  que  si  se  conecta  el  USB con  el
equipo apagado, al encenderlo el mismo entrada en
modo de programación.
Además, se puede conectar el modulo UC1 a través
del  puerto  de  comunicación  RS485.  Para  realizar
esto,  el  usuario  debe  conocer  la  velocidad  de
transmisión, el formato y el ID de identificación.

Por defecto:
Comunicación: ASCII
Velocidad: 57600 Baudios
Formato: 7E1
ID: 02

DATAFLY UC1

El software DataFlyUC1V1p00 se puede instalar en
cualquier  computadora  con  sistema  operativo
Windows XP o superior.  El  mismo se  utiliza  para
realizar  la  configuración  del  módulo  y  permite  al
usuario controlar y visualizar el peso del sistema.

Dicho  software  puede ser  descargado de  nuestra
pagina  Web  www.digi-check.com.ar  o  bien  puede
solicitarlo por correo electrónico.
Para comunicarse con el equipo mediante el puerto
USB  se  debe  ingresar  a  CONFIGURACIÓN
DATAFLY -> CONFIGURAR COMUNICACIÓN.  Allí
se debe seleccionar el protocolo de comunicación:
MODBUS USB.
En  caso  de comunicarse por  RS485,  en el  menú
anterior  debe  seleccionar  la  opción  MODBUS
ASCCI  o  MODBUS  RTU.  Luego,  ingresar  a
CONFIGURACIÓN DATAFLY ->  PUERTO  SERIE.
Allí se  debe  configurar  el  tipo  de  comunicación,
velocidad, formato e ID que posee el modulo.
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A  continuación,  pulsar  el  botón  Conectar  de  la
pantalla  principal  y  el  equipo  establecerá  la
comunicación correspondiente.

CONFIGURACIÓN BALANZA

En el software, ingresar a CONFIGURACIÓN UC1 -
> CONFIGURACIÓN BALANZA.

Aquí, el usuario puede configurar los parámetros de
la balanza y luego calibrarla.
• Calcular e ingresar el factor de calibración teórico
calculándolo de la siguiente manera:

• Ingresar el valor de la constante propia que figura
en la planilla de testeo que se incluye con el equipo.
• Asegurar que la balanza este descargada. Pulse
el botón Puesta a Cero. Coloque el peso patrón en
la  balanza  y  confirme  que  el  valor  del  peso  es
aproximado al valor real.
• Indique  su  peso  exacto  en  el  software.  A
continuación  pulse  Calibrar.  Verificar  el  correcto
funcionamiento de la balanza. Caso contrario repita
el proceso.

NOTA:  Luego  de  modificar  la  configuración  debe
presionar el botón Transmitir configuración.

CONFIGURACIÓN ANALÓGICA

Según  la  configuración  seleccionada  en  el
parámetros “Modo de salida”, el equipo selecciona
el  tipo  de  salida  automáticamente  (corriente  o
tensión).

Por defecto: Configurado con salida 4-20mA

Aquí, el usuario puede configurar los parámetros de
salida analógica del modulo.

NOTA: No olvidar ingresar los valores de constantes
K DAC Corriente y K DAC Tensión que figura en la
planilla de testeo que se incluye con el equipo.

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

El usuario puede actualizar el firmware para adquirir
una  versión  nueva  o  cambiar  la  configuración  de
comunicación.  
Para comenzar dicha actualización el equipo debe
estar apagado. Luego:

• Conectar  el  cable  USB  y  encender  el
equipo.

• Una  vez  detectado  por  la  PC,  eliminar  el
archivo firmware.bin que se encuentra en la
carpeta y copiar el nuevo software.

• Realizar una extracción segura de la unidad.
• Desconectar el USB y apagar el equipo.
• Al encender el equipo el software ya estará

actualizado.
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