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Reemplazo y Calibración del Circuito NCWS P/N 290519
RAM-GDF14
Herramientas Necesarias
Destornillador de cabeza plana
Aprietatuercas 11/32”
Remoción
1. Apague y desenchufe el cable de
alimentación.
2. Quite los diez tornillos de montaje del panel
trasero.
3. Retire el panel trasero.
4. Quite el conector NCWS (ítem #1) del
circuito NCWS (ítem #2).
5. Con una aprietatuercas 11/32” quite las tres
tuercas y arandelas (ítem #3) reteniendo el
circuito NCWS en su lugar (ítem #2).
6. Quite el circuito NCWS (ítem #2).
Instalación
1. Instale el circuito NCWS (ítem #2).
2. Instale las tuercas y arandelas (ítem #3)
reteniendo el circuito NCWS (ítem #2) en su
lugar y ajuste con la llave de 11/32”.
3. Conecte el conector NCWS (ítem #1) al
circuito NCWS (ítem #2).
4. Calibre el sistema de pesaje.
5. Coloque el panel trasero y los tornillos.
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P/N 290519
Circuito NCWS

MODO CALIBRAR
Este Modo se utiliza para calibrar el sistema de pesaje del dispensador.
Nota: Quite la tolva y todo producto que se encuentre en las puertas del acumulador antes de
llevar a cabo esta función. NO quite la bandeja del acumulador.
Programe el dispensador para el Modo CALIBRAR mediante el siguiente procedimiento:
Calibrar

1. Presione y retenga el botón MENU/ ENTER
Scroll Down

y al mismo tiempo presione el botón

0,5 kg Listo

para acceder a los programas del MENU.

2.

Desplácese a través de MENU presionando el botón
CALIBRATE (CALIBRAR).

3.

Presione el botón MENU/ENTER

hasta que encuentre el Modo

una vez para INGRESAR al modo CALIBRAR.

Calibrar
Escala a Cero

Al presionar el botón MENU/ENTER
se iniciará el proceso de calibrado y
aparecerán las instrucciones en la pantalla.
4.

5.

En la pantalla aparecerá el mensaje “Zeroing scale” (“Poniendo en cero la escala”). Las
puertas del acumulador se abrirán y se cerrarán.
Luego el dispensador avanzará automáticamente al modo “PLACE 1.0 LB” (“PONGA
1.0 LB”). En este punto el operador debe colocar un peso de 1.0 lb./0,5 kg (4
hamburguesas de 1/4 lb. o su equivalente) sobre las puertas del acumulador. Nota:
Asegúrese de que el peso sea colocado en el centro de las puertas del acumulador, desde
el frente hacia atrás.

Calibrar
Ponga 0,5 kg

Calibrar
Ponga 1,0 kg

6.

El dispensador avanzará al modo “PLACE 2.0 LB” (“PONGA 2.0 LB”). En este punto,
el operador debe agregar 1.0 lbs./0,5 kg adicional, para totalizar un peso de 2.0 lbs./1,0
kg (8 hamburguesas de 1/4 lb. o su equivalente), sobre las puertas del acumulador. Nota:
Asegúrese de que el peso sea colocado en el centro de las puertas del acumulador, desde
el frente hacia atrás.

Calibrar
Saque el Peso

7.

Una vez detectado el peso de calibrado, el dispensador le indicará al operador
“REMOVE WEIGHT” (“SAQUE EL PESO”), quite todo el peso de las puertas del
acumulador. El dispensador regresará automáticamente al modo NORMAL
OPERATING (OPERACIÓN NORMAL).
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Dispensadores AFD-280E
Herramientas Necesarias
Destornillador Phillips
Llave Allen de 3/16”
Llave Allen de 9/64”
Remoción
1. Apague y desenchufe el cable de alimentación.
2. Retire el panel trasero.
3. Quite el conector NCWS (ítem #1) de la tarjeta del circuito NCWS
(ítem #2).
4. Levante la carcasa del acumulador (ítem #3) al mismo tiempo que
tira hacia abajo en la parte superior del resorte NCWS (ítem #4) para
quitarla.
5. Quite los dos pernos de montaje de la ménsula (ítem #5) y quite la
ménsula (ítem #6) y la tarjeta del circuito NCWS (ítem #2).
6. Quite los tres pernos de montaje del circuito NCWS (ítem #7), el
circuito NCWS (ítem #2) y los espaciadores (ítem #8).
Instalación
1. Ensamble la tarjeta del circuito NCWS (ítem #2) con los
espaciadores (ítem #8) y ajuste los pernos de montaje (ítem #7) del
circuito NCWS.
2. Instale la ménsula (ítem #6) y la tarjeta del circuito NCWS (ítem #2)
ajustando los pernos de la ménsula (ítem #5).
3. Levante la carcasa del acumulador (ítem #3) e instale el resorte
NCWS (ítem #4).
4. Reconecte el conector NCWS (ítem #1) a la tarjeta de circuito NCWS (ítem #2).
5. Calibre el sistema de pesado.
• Quite la tolva del dispensador.
• Gire la llave de encendido a la posición ON.
• Seleccione la Función 17 (para restablecer los valores originales) en el panel de control y presione el botón Enter.
• Nota: Para unidades de medida internacionales: Seleccione la Función 25. “US” aparece en pantalla. Presione Enter
nuevamente para cambiar a “IN”.
• Seleccione la Función 5 (Función de Calibrado) en el panel de control y presione Enter. Aparece “CAL” en la pantalla.
• Verifique que las puertas del acumulador estén vacías. Espere 10 segundos y presione el botón Enter. Aparece “C1.0” en
la pantalla.
• Coloque un peso de 1.0 libras (500 g) sobre las puertas del acumulador (son suficientes cuatro hamburguesas de ¼ de
libra).
• Espere 10 segundos y presione el botón Enter. Aparece “C2.0” en la pantalla.
• Coloque 2.0 libras (1000 g) de peso total sobre las puertas del acumulador (son suficientes ocho hamburguesas de ¼ de
libra).
• Espere 10 segundos y presione el botón Enter. “---” aparecerá en la pantalla.
• Seleccione Función 31 para aumentar la altura del elevador o seleccione Function 30 para disminuirla. Ajuste cuanto sea
necesario presionando el botón Enter. Una vez terminado, presione el botón select para salvar el cambio.
• Gire la llave de encendido a posición OFF.
6. Coloque el panel trasero.
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