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Servicios esenciales para el desempeño confiable 

Enhorabuena por elegir la calidad y precisión de METTLER TOLEDO. El uso adecuado de su nuevo 
equipo siguiendo este manual, y la calibración y mantenimiento regulares por parte del equipo de 
servicio formado en fábrica garantizan un funcionamiento fiable y preciso, protegiendo su inversión. 
Póngase en contacto con nosotros acerca del acuerdo de servicio ajustado a sus necesidades y 
presupuesto. Hay más información disponible en www.mt.com/service. 

Existen varias maneras importantes de garantizar que usted maximizará el rendimiento de su inversión: 

1. Registre su producto: Le invitamos a registrar su producto en www.mt.com/productregistration para 
que podamos ponernos en contacto con usted si hubiera mejoras, actualizaciones y notificaciones 
importantes relacionadas con su producto. 

2. Póngase en contacto con METTLER TOLEDO para obtener servicio: El valor de una medida es 
proporcional a su precisión: una báscula fuera de las especificaciones puede disminuir la calidad, 
reducir las ganancias y aumentar la responsabilidad. El servicio oportuno por parte de METTLER 
TOLEDO garantizará precisión y optimizará el tiempo de funcionamiento y la vida útil del equipo. 

a. Instalación, configuración, integración y formación: Nuestros representantes de servicio reciben 
una capacitación en fábrica y son expertos en equipos de pesaje. Nos aseguramos de que el 
equipo de pesaje esté listo para la producción de manera rentable y oportuna y de que el 
personal esté formado para obtener resultados exitosos. 

b. Documentación de calibración inicial: Los requisitos de aplicación y del entorno de instalación 
son únicos para cada báscula industrial. Su rendimiento se debe comprobar y certificar. 
Nuestros servicios y certificados de calibración documentan la precisión para garantizar la 
calidad en la producción y para proporcionar un registro de rendimiento del sistema de 
calidad. 

c. Mantenimiento periódico de calibración: El acuerdo de servicio de calibración proporciona 
confianza en el proceso de pesaje y documentación de cumplimiento de los requisitos. 
Ofrecemos diversos planes de servicio que se programan para satisfacer sus necesidades y 
están diseñados para ajustarse a su presupuesto. 

http://www.mt.com/service
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Este capítulo describe 

• Requerimientos del 
sistema 

• Procedimiento de 
instalación 

S t  

Capítulo 1  
Instalación 

Este capítulo contiene información sobre requerimientos del sistema, 
instalación de la aplicación, conexión del terminal a la PC y 
asistencia. 

 

 

 

Requerimientos del sistema 
Esta sección describe requerimientos del sistema, incluyendo detalles acerca del 
hardware requerido y de otro software necesario para ejecutar la herramienta de 
transferencia de archivos IND246. 

Requerimientos de sistema operativo 
La herramienta de transferencia de archivos IND246 se ejecuta en los siguientes 
sistemas operativos de Windows: 

• Microsoft® Windows® XP Professional, SP2 (versión 32 bits) 

• Windows 7 (versión de 32 bits) 

Requerimientos de hardware 
Los requerimientos de hardware coinciden con los del sistema operativo que 
seleccione. Además, la herramienta de transferencia de archivos IND246 requiere: 

• Aproximadamente 2 MB de espacio libre en disco (sin incluir .NET) 

• Aproximadamente 26 MB de memoria RAM disponible 

Requerimientos de software 
•  Microsoft® .NET Framework, versión 3.5 (o posterior) 
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Instalación de software y apertura inicial 
Siga las indicaciones automatizadas para instalar la herramienta de transferencia 
de archivos IND246. Haga clic en el ícono del instalador para comenzar. 

Una vez que termine la instalación, la herramienta de transferencia de archivos 
IND246 y, si es necesario, Microsoft .NET Framework se instalan en la PC. La 
herramienta de transferencia de archivos IND246 se abre vía Inicio | Todos los 
programas | Mettler Toledo | Herramienta de transferencia de archivos. 

Conexión del terminal y PC 
Después de instalar la herramienta de transferencia de archivos IND246, como se 
describe anteriormente, se debe hacer una conexión física entre la PC y el terminal 
con un cable apropiado. Los parámetros de conexión también deben configurarse 
a través del ícono Configuraciones en la pestaña Home de la herramienta de 
transferencia de archivos IND246. Consulte el Capítulo 2 para más detalles sobre 
la configuración de las conexiones serial, USB y Ethernet. 

Opciones de conexión 
El terminal IND246 es compatible con las opciones serial, USB y Ethernet. Cada 
método se describe detalladamente a continuación. 

Opción serial 
La conectividad serial entre la PC y el terminal usa un cable serial "de conexión 
directa". Sin embargo, se requiere un puerto serial de 9 patillas en la PC. Si no 
hay puerto serial presente en la PC, se puede usar un cable convertidor de USB a 
serial entre la PC y el cable serial. 

El cable serial requiere un conector DB9 en un extremo y un conector modular de 
terminal de 3 patillas (incluido en la opción de comunicación serial) en el otro. La 
Tabla 1-1 muestra el diagrama de las patillas de salida. 

Tabla 1-1: Salidas de patillas del cable serial 

Conector de 
9 patillas 

Bloque de 
terminal 

Color 

2 
3 
5 

1-TxD 
2-RxD 
3-Gnd 

Rojo 
Negro 

Transparente 

Hay un cable prefabricado con el conector de 9 patillas disponible en METTLER 
TOLEDO. Ordene el número de parte 64080314. 
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Para instalar el cable serial, conecte el conector serial modular de 9 patillas en el 
puerto serial de la PC y apriete los tornillos de mariposa hasta que el conector esté 
ajustado. Conecte el otro extremo en el puerto COM1 de 3 patillas en la tarjeta de 
comunicaciones del terminal IND246, siguiendo los códigos de color indicados en 
la Tabla 1-1. 

Consulte el Capítulo 2 para más detalles acerca de la configuración de conexiones 
seriales. 

Opción de Ethernet 
La conectividad de Ethernet entre la PC y el terminal es posible usando un cable 
Ethernet estándar con conectores modulares RJ45 en cada extremo. Verifique que 
ambos conectores RJ45 estén completamente ajustados en sus respectivos 
enchufes. 

Consulte el Capítulo 2 para más detalles acerca de la configuración de conexiones 
Ethernet. 

Opción de USB 
La conectividad USB entre la PC y el terminal es posible con un cable estándar 
USB A-B. 

Consulte el Capítulo 2 para más detalles acerca de la configuración de conexiones 
USB. 

Información para asistencia 
Comuníquese con su oficina de servicio local de METTLER TOLEDO o consulte la 
ayuda en línea en mt.com para asistencia. 
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Este capítulo describe: 
• Objetivo y funciones de la 

herramienta de 
transferencia de archivos 
IND246 

• Presentación de la interfaz 
de usuario 

• Operación y opciones de 
configuración 

Capítulo 2  
Operación 

La herramienta de transferencia de archivos IND246 proporciona 
acceso rápido y fácil a los archivos de datos del terminal IND246. La 
interfaz de usuario intuitiva elimina la necesidad de capacitación, y la 
integridad incorporada y las funciones de comprobación de error de la 
herramienta de transferencia de archivos y del terminal IND246 
aseguran el manejo de datos sin problemas y confiable. 

 
 
 

Presentación de la herramienta de 
transferencia de archivos IND246 

La herramienta de transferencia de archivos IND246 es compatible con datos de 
lectura y escritura para el terminal IND246. Cuando se usa en combinación con 
un visor/editor de archivos compatible con .cvs de un tercero, se pueden extraer 
datos del terminal, editarse y volverse a escribir en el terminal.* 

Los cinco archivos/tablas de datos y sus aplicaciones respectivas se describen en 
la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1: Archivos de tablas/registros disponibles 

Tabla Aplicación 

Registro de memoria alibi 

Registro de transacción de vehículos 

Tabla de identificación permanente de vehículos 

Tabla de objetivos 

Tabla de identificación de conteo 

Pesaje básico 

Vehículo 

Vehículo 

Comprobación de peso 

Conteo 

* El registro de la memoria alibi y el registro de transacciones de vehículos pueden 
leerse del terminal, pero no pueden volverse a escribir en el terminal. 

La herramienta de transferencia de archivos IND246 es compatible con 
conexiones seriales, USB y Ethernet para el terminal IND246. Para la conectividad 
serial, la PC debe tener un puerto serial de 9 patillas o un convertidor USB a serial. 
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Cómo abrir la aplicación 
La herramienta de transferencia de archivos IND246 se abre de manera similar a 
cualquier otra aplicación de Windows®. Haga clic en el ícono de la herramienta de 
transferencia de archivos  en el escritorio o seleccione el elemento del menú 
Inicio | Todos los programas | Mettler Toledo | Herramienta de transferencia de 
archivos para abrir la aplicación. 

Distribución de la pantalla y funciones 
La Figura 2-1 muestra la distribución de la pantalla principal de la herramienta de 
transferencia de archivos IND246. Cada elemento se indica aquí y se describe con 
más detalle en las siguientes secciones. 

 

Figura 2-1: Pantalla principal de la herramienta de transferencia de archivos IND246 

Íconos de la barra del menú 
La selección de Idioma se hace a través del menú desplegable que está en la 
esquina superior derecha de la pantalla de inicio. Las opciones de idioma 
incluyen inglés (English, predeterminado), francés, alemán, italiano, español y 
chino. El idioma seleccionado se aplica a todas las pantallas de usuario dentro de 
la aplicación. 

Inmediatamente a la derecha del menú desplegable de idioma está el ícono de 
información  que vincula con el cuadro de diálogo Acerca de, similar al que se 
muestra en la Figura 2-2. Este cuadro de diálogo muestra el número de versión de 
la aplicación instalada. Cierre este cuadro de diálogo haciendo clic en "OK." 

Opciones de idioma 

Información del 
programa 

Ayuda 

Indicador de 
configuraciones 
de conexión 

Luces indicadoras 
de envío y 
recepción 

Indicador del estado 
de conexión 

Selección de archivos 

Configuraciones 

Pestaña Home 
 

Leer 

Escribir 
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Figura 2-2: Cuadro de diálogo Acerca de (Información) 

El ícono Ayuda  está junto al ícono Información. El ícono Ayuda vincula con 
este archivo PDF, directamente desde dentro de la aplicación. Se requiere el 
programa gratuito Acrobat Reader de Adobe para tener acceso al archivo de 
Ayuda. Adobe Acrobat Reader está disponible en el disco compacto de recursos de 
METTLER TOLEDO, o puede descargarse de adobe.com. 

El idioma del archivo de Ayuda depende de la selección de idioma hecha a través 
del selector de idioma de la barra de menú. Los usuarios de los idiomas inglés, 
chino, alemán e italiano ingresarán al archivo Ayuda en inglés. Los usuarios de 
los idiomas francés y español ingresarán a los archivos de Ayuda en sus idiomas 
respectivos. 

Pestaña Home – Barra de íconos 
La barra de íconos de la pestaña Home (Figura 2-3) contiene cuatro íconos usados 
para seleccionar las opciones Leer del terminal, Escribir en el terminal, 
Configuraciones y Salir. Cada ícono se describe detalladamente en las siguientes 
secciones. 

 

Figura 2-3: Pestañas de la barra de herramientas 

Leer del terminal 
El ícono Leer del terminal se usa para iniciar el proceso de transferencia de 
archivos desde el terminal a la PC. Observe que este ícono permanece 
desactivado (gris opaco) hasta que se seleccione un archivo, como se describe a 
continuación. Consulte el Capítulo 3 para más información acerca de la lectura de 
archivos. 

Escribir en el terminal 
El ícono Escribir en el terminal se usa para iniciar el proceso de transferencia de 
archivos desde la PC hacia el terminal. Observe que este ícono permanece 
desactivado (gris opaco) hasta que se seleccione un archivo, como se describe a 
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continuación. Consulte el Capítulo 3 para más información acerca de la escritura 
de archivos. 

Conexión 
El ícono Configuraciones se usa para ingresar al cuadro de diálogo 
Configuraciones de conexión para configurar los parámetros de conexión serial, 
USB y Ethernet. 

El cuadro de diálogo Configuraciones de conexión, mostrado en la Figura 2-4, se 
divide en dos secciones. Cuando de configura una conexión serial o USB, 
seleccione la casilla de verificación Puerto serial e ingrese los valores en las áreas 
que se proporcionan. Cuando configure una conexión Ethernet, seleccione la 
casilla de verificación Ethernet e ingrese la dirección IP del terminal. Después de 
configurar los parámetros correctos, haga clic en el botón OK para aceptar las 
opciones y volver a la página de inicio. 

 

Figura 2-4: Cuadro de diálogo Configuraciones de conexión 

Configuración de las conexiones serial y USB 

Las configuraciones de las conexiones serial y USB en la herramienta de 
transferencia de archivos IND246 deben editarse para que coincidan con las 
configuraciones del puerto serial en el terminal IND246. Consulte la Guía de 
usuario del terminal IND246 para más información acerca de cómo configurar el 
puerto serial. 

Configuración de la conexión Ethernet 

Las configuraciones de la conexión Ethernet en la herramienta de transferencia de 
archivos IND246 deben editarse para que coincidan con las configuraciones del 
puerto Ethernet en el terminal IND246. Consulte la Guía de usuario del terminal 
IND246 para más información acerca de cómo configurar el puerto Ethernet. 

 NOTA: La dirección IP Ethernet que se ingrese en el cuadro de diálogo 
Configuraciones de conexión debe configurarse para coincidir con la dirección 
IP Ethernet del terminal. 
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El número de puerto Ethernet se muestra pero no puede editarse; solamente la 
dirección IP Ethernet puede ingresarse. 

Botón Predeterminadas 
El botón Predeterminadas se usa para restablecer todas las configuraciones de 
conexión a los parámetros predeterminados de fábrica. 

Salir 
El ícono Salir (Exit), mostrado en la Figura 2-3, se usa para cerrar la aplicación. 

Pestaña Home – Selección de archivo 
Debajo de la barra de íconos de la pestaña Home está el cuadro de diálogo 
Selección de archivo, mostrado en la Figura 2-5. Este cuadro de diálogo se usa 
para seleccionar el archivo a transferir. 

 

Figura 2-5: Cuadro de diálogo Selección de archivo 

Las opciones de archivo y sus aplicaciones respectivas se describen en la Tabla 
2-2. 

Tabla 2-2: Archivos de tablas/registros disponibles 

Tabla Aplicación 

Registro de memoria alibi 

Registro de transacción de vehículos 

Tabla de identificación permanente de vehículos 

Tabla de objetivos 

Tabla de identificación de conteo 

Pesaje básico 

Vehículo 

Vehículo 

Comprobación de peso 

Conteo 

 El registro de la memoria alibi y el registro de transacciones de vehículos 
pueden leerse del terminal, pero no pueden volverse a escribir en el terminal. 

Una vez que se selecciona un archivo, se activan los íconos Leer del terminal y 
Escribir en el terminal de la barra de íconos. Consulte el Capítulo 3 para 
información adicional relacionada con la lectura y escritura de archivos. 
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Barra de estado 
La barra de estado, ubicada en la parte inferior de la pantalla, contiene tres 
indicadores usados para comunicar información de estado, los cuales están 
identificados en la Figura 2-1. 

El indicador de estado de conexión muestra el estado de la conexión actual. Los 
mensajes de estado y su significado completo son como sigue: 

Listo No hay conexión actual 

Leyendo del terminal Transfiriendo archivo del terminal IND246 a la 
PC 

Escribiendo en el terminal Transfiriendo archivo de la PC al terminal 
IND246 

El indicador de configuraciones de conexión muestra las características de la 
conexión actual cuando una conexión está activa. Aquí se mostrará ya sea una 
dirección IP para una conexión Ethernet o los parámetros del puerto serial para 
una conexión serial o USB. 

Los indicadores LED enviar y recibir muestran los estados actuales de enviar y 
recibir del terminal. Están activos solamente durante una transferencia de archivo. 
La LED izquierda destella en color verde cuando el terminal está recibiendo datos 
de la PC. La LED derecha destella en color verde cuando el terminal está enviando 
datos a la PC. 
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Este capítulo describe: 
• Una introducción a 

archivos de datos 
• Cómo leer y escribir 

archivos de datos 
• Consideraciones 

para leer y escribir 
archivos de datos 

Capítulo 3  
Lectura y escritura de 
archivos de datos 

La herramienta de transferencia de archivos IND246 está diseñada para 
facilitar la transferencia de archivos de datos a y desde el IND246. Este 
capítulo describe cómo leer y escribir archivos de datos. 

 

 

 
 

Introducción a archivos de datos 
La herramienta de transferencia de archivos IND246 facilita la transferencia de los 
archivos y tablas mostrados en la Tabla 3-1 desde el IND246 a una PC: 

Tabla 3-1: Tablas de datos y archivos de registro disponibles para transferir desde el 
terminal IND246 a una PC 

Tabla Aplicación 

Registro de memoria alibi 

Registro de transacción de vehículos 

Tabla de identificación permanente de vehículos 

Tabla de objetivos 

Tabla de identificación de conteo 

Pesaje básico 

Vehículo 

Vehículo 

Comprobación de peso 

Conteo 

 NOTA: Los archivos de memoria alibi y transacción de vehículos no pueden 
escribirse desde la PC al terminal. 

Cada archivo es específico para una aplicación particular en el terminal IND246. 
Para más información acerca de las diferentes aplicaciones disponibles y cómo 
usarlas, consulte la Guía de usuario del IND246. 
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Requerimientos 
Antes de leer o escribir datos, la herramienta de transferencia de archivos IND246 
debe instalarse como se describe en el Capítulo 1. 

Verifique que se haga la conexión física apropiada y que esté configurada 
correctamente a través del cuadro de diálogo Configuraciones de la herramienta 
de transferencia de archivos IND246. Consulte el Capítulo 4 para información 
acerca de configuración de conexiones. 

Lectura de archivos de datos 
1. En la pestaña Home de la herramienta de transferencia de archivos IND246, 

use el cuadro de diálogo Selección de archivo para seleccionar el archivo que 
se va a leer en el terminal, como se muestra en la Figura 3-1. 

 

Figura 3-1: Cuadro de diálogo Selección de archivo 

Las opciones de archivo y sus aplicaciones respectivas disponibles se 
describen en la Tabla 3-2. 

Tabla 3-2: Archivos de tablas/registros disponibles 

Tabla Aplicación 

Registro de memoria alibi 

Registro de transacción de vehículos 

Tabla de identificación permanente de vehículos 

Tabla de objetivos 

Tabla de identificación de conteo 

Pesaje básico 

Vehículo 

Vehículo 

Comprobación de peso 

Conteo 

 El registro de la memoria alibi y el registro de transacciones de vehículos 
pueden leerse del terminal, pero no pueden volverse a escribir en el 
terminal. 

2. Una vez que se ha seleccionado un archivo a transferir (paso 1), se puede 
seleccionar el ícono Leer del terminal. 

3. Cuando se ha seleccionado el ícono Leer del terminal, aparece un nuevo 
cuadro de diálogo (Figura 3-2) para el Nombre de archivo guardado. Este es 
el nombre que se dará al archivo cuando se guarde en la PC. 
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Figura 3-2: Cuadro de diálogo Leer del terminal 

 NOTA: El archivo que se seleccionó anteriormente en el paso 1 se muestra 
en la esquina superior izquierda de este cuadro de diálogo para 
proporcionar confirmación visual del archivo que está a punto de leerse 
del terminal. En el ejemplo anterior, el nombre del archivo que se muestra 
es target.csv. 

4. En el área de captura de texto Nombre de archivo guardado mostrada en la 
Figura 3-2, escriba un nombre Guardar como para el archivo que está a 
punto de transferir a la PC. 

En forma alternativa, antes de hacer clic en el botón Inicio para comenzar la 
transferencia, especifique una ubicación diferente Guardar como mediante el 
botón de exploración mostrado en la Figura 3-2. Vaya a una nueva ubicación 
en el cuadro de diálogo Guardar como de Windows Explorer (Figura 3-3) y 
seleccione o escriba el nombre del archivo para Guardar como 

  

Figura 3-3: Cuadro de diálogo “Guardar como” de Windows Explorer 

5. Haga clic en Cancelar para abortar este proceso o en Guardar para mantener 
la información capturada y volver al cuadro de diálogo Leer del terminal. 

 NOTA: Para guardar archivos en la PC, la cuenta del usuario debe tener 
permiso de administrador local para escribir en la carpeta seleccionada. 

 NOTA: Los archivos solo pueden seleccionarse en formato .csv (valores 
separados por coma). 

6. Haga clic en el botón Inicio para comenzar una transferencia, o clic en ESC 
para abortar el proceso y regresar a la pestaña Home de la herramienta de 
transferencia de archivos IND246. 
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7. Una vez que comience el proceso de transferencia, la pestaña Home de la 
herramienta de transferencia de archivos IND246 mostrará una barra de 
progreso (Figura 3-4). 

 

Figura 3-4: Barra de progreso de transferencia de archivo 

Además de la barra de progreso, durante la transferencia, el área de la barra 
de estado en la parte inferior de la pantalla muestra el estado de la conexión y 
las configuraciones de conexión. Los indicadores LED (en la parte inferior 
derecha) muestran la actividad de lectura y escritura de la PC y del terminal. 

8. Cuando la transferencia del archivo finaliza satisfactoriamente, aparece un 
cuadro (Figura 3-5) para confirmar que la transferencia tuvo éxito. Cierre este 
cuadro de diálogo y regrese a la pantalla Home haciendo clic en “OK”. 

 

Figura 3-5: Cuadro de diálogo de confirmación 

9. Una vez que los archivos de memoria alibi o transacción de vehículos se leen 
del terminal, un cuadro de diálogo emergente (Figura 3-6) preguntará si los 
archivos van a borrarse. 

 

Figura 3-6: Cuadro de diálogo para borrar 

10. Para borrar los archivos, haga clic en “Sí” (Yes). Para salir sin borrar los 
archivos, haga clic en “No”. Se mostrará un mensaje de éxito o falla después 
de un intento de borrar el archivo. Para borrar el mensaje, haga clic en “OK”. 

11. Salga de la herramienta de transferencia de archivos IND246 haciendo clic en 
el ícono Salir (Exit) en la página de inicio. El programa se cerrará. 
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 NOTA: Al editar archivos de datos (en una herramienta de edición de 
datos externa) con la intención de escribirlos nuevamente en el terminal 
posteriormente, se requiere sumo cuidado. Respete con mucho cuidado 
los encabezados de las columnas existentes y las limitaciones de longitud 
y tipo de datos. Para más información, consulte el Capítulo 4. 

Escritura de archivos de datos 
1. En la pestaña Home de la herramienta de transferencia de archivos IND246, 

use el cuadro de diálogo Selección de archivo para seleccionar el archivo que 
se va a escribir en el terminal, como se muestra en la Figura 3-7. 

 

Figura 3-7: Cuadro de diálogo Selección de archivo 

Las opciones de archivo y sus aplicaciones respectivas disponibles se 
describen en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3: Archivos de tablas/registros disponibles 

Tabla Aplicación 

Tabla de identificación permanente de vehículos 

Tabla de objetivos 

Tabla de identificación de conteo 

Vehículo 

Comprobación de peso 

Conteo 

 NOTA: Los archivos de memoria alibi y transacción de vehículos solo 
pueden leerse del terminal hacia la PC. Estos archivos no pueden 
escribirse desde la PC en el terminal. Si selecciona uno de estos archivos, 
el ícono Escribir en el terminal permanecerá inactivo. 

2. El ícono Escribir en el terminal puede seleccionarse una vez que se seleccione 
el archivo a transferirse (paso 1). Sin embargo, los archivos de memoria alibi 
y transacción de vehículos no pueden transferirse desde la PC al terminal. Si 
se selecciona cualquiera de estos archivos en el paso 1, el ícono Escribir en 
el terminal permanecerá inactivo. 

3. Después de seleccionar el ícono Escribir en el terminal como se indica en el 
paso 2, aparece un nuevo cuadro de diálogo (Figura 3-8) para el nombre del 
archivo a transferirse. Este es el nombre asignado al archivo cuando se 
guardó en la PC. 
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Figura 3-8: Cuadro de diálogo Escribir en el terminal 

 NOTA: El archivo seleccionado anteriormente en el paso 1 se muestra en 
la esquina superior izquierda de este cuadro de diálogo para confirmar el 
tipo de archivo que está a punto de escribirse en el terminal. En el ejemplo 
anterior, el nombre del archivo que se muestra es target.csv. 

En el área de captura de texto Nombre de archivo (Figura 3-8: Cuadro de diálogo 
Escribir en el terminal 

4. ), escriba el nombre del archivo a transferir de la PC al terminal. 

 NOTA: Cuando se seleccionan archivos de la PC para escribir en el 
terminal IND246, independientemente de qué nombre se asigne al archivo 
en la PC, cuando se escriben en el terminal reciben el nombre que 
corresponde al tipo de archivo seleccionado en el paso 1 anterior. Una 
vez que está escrito en el terminal, el nombre del archivo corresponde a 
su tipo, el cual también aparece en la esquina superior izquierda del 
cuadro de diálogo Escribir en el terminal. 

De forma alternativa, antes de hacer clic en el botón Iniciar para comenzar la 
transferencia, para seleccionar una nueva ubicación, haga clic en el botón de 
exploración ( ). Un cuadro de diálogo Abrir de Windows Explorer facilitará 
la exploración de una nueva ubicación y la selección o ingreso de un nombre 
de archivo. 

5. Haga clic en Cancelar para abortar este proceso o en Abrir para mantener la 
información capturada y volver al cuadro de diálogo Escribir en el terminal. 
Vea la Figura 3-9. 

 

Figura 3-9: Cuadro de diálogo Abrir en Windows Explorer 
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6. Haga clic en el botón Inicio para comenzar una transferencia, o clic en ESC 
para abortar el proceso Escribir en el terminal y regresar a la pestaña Home 
de la herramienta de transferencia de archivos IND246. 

 NOTA: Los archivos a escribirse en el terminal deben tener el formato .csv 
(valores separados por coma) 

 NOTA: El archivo a ser escrito en el terminal sobrescribirá el archivo 
correspondiente en el terminal. 

7. Una vez que comience el proceso de transferencia, la pestaña Home de la 
herramienta de transferencia de archivos IND246 mostrará una barra de 
progreso como se ilustra en la Figura 3-10. 

 

Figura 3-10: Barra de progreso de transferencia de archivo 

8. Además de la barra de progreso, durante la transferencia, el área de la barra 
de estado en la parte inferior de la pantalla muestra el estado de la conexión y 
las configuraciones de conexión. Los indicadores LED (en la parte inferior 
derecha) muestran la actividad de lectura y escritura de la PC y del terminal. 

9. Cuando la transferencia del archivo finaliza satisfactoriamente, aparece un 
cuadro como el de la Figura 3-11 para confirmar que la transferencia tuvo 
éxito. Cierre este cuadro de diálogo y regrese a la pantalla Home haciendo clic 
en “OK”. 

 

Figura 3-11: Cuadro de diálogo de confirmación 

 NOTA: Antes de que la herramienta de transferencia de archivos IND246 
escriba un archivo de datos en el terminal, el IND246 verifica la integridad 
de sus datos. La verificación de la integridad se requiere para los archivos 
Perm_id.csv, Target.csv y Count.csv. 

10. Para salir de la herramienta de transferencia de archivos IND246, haga clic en 
el ícono Salir de la pantalla inicial. El programa se cerrará. 
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Errores de transferencia de archivos 
Para minimizar mensajes de error y transferencias fallidas de archivos, verifique 
los siguientes detalles al revisar el archivo en un editor de archivos .csv basado 
en PC antes de cargarlo en el terminal: 

• Confirme que no se exceda el máximo número de registros en las tablas 

• Confirme que cada registro contenga el número correcto de campos, no 
demasiados ni pocos 

• Confirme que el tipo de datos y número de caracteres sean correctos para 
cada campo. Algunos campos son numéricos solamente y cada uno tiene 
una longitud máxima 

Si una transferencia de archivo no pasa la verificación de integridad que realiza la 
IND246, aparecerá el mensaje de error correspondiente. La Figura 3-12 muestra 
algunos ejemplos. 

 

 

 

Figura 3-12: Cuadro de diálogo de confirmación de error 

Para corregir estos errores, consulte el Capítulo 4, Edición de archivos de datos. 
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Este capítulo describe: 
• Edición de datos con 
• aplicaciones de hoja de 

cálculos de terceros. 
• Restricciones de la edición 

de datos. 
• Estructuras de tabla para 

aplicaciones IND246. 

Capítulo 4  
Edición de archivos de datos 

La herramienta de transferencia de archivos IND246 es compatible con 
transferencia de datos entre el terminal IND246 y la PC. Este capítulo 
proporciona información crítica para editar archivos de datos 
correctamente fuera de la herramienta de transferencia de archivos 
IND246. 

 

 

 

Introducción 
Los archivos transferidos a una PC con la herramienta de transferencia de 
archivos IND246 pueden editarse en una PC a través de una aplicación externa 
compatible con el formato de archivo de valores separados por coma (.csv). La 
herramienta de transferencia de archivos IND246 no es compatible con la edición 
de archivos. 

Las aplicaciones compatibles con la lectura y escritura de archivos .csv incluyen: 

Microsoft® Excel 

Microsoft® WordPad 

Microsoft® Notepad 

Restricciones de la edición 
Los archivos de datos se guardan en una PC de hospedaje y los archivos 
seleccionados pueden cargarse nuevamente en el terminal. Sin embargo, se 
deben observar las siguientes restricciones o convenciones al editar archivos que 
se cargarán nuevamente en el terminal. 

1. No se permiten dos caracteres específicos en ninguno de los campos de datos 
para ninguno de los registros. Los caracteres prohibidos son: 

• Coma (,) 

• Comillas (“) 
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2. Si se incluyen estos caracteres en cualquier campo de cualquiera de estas 
tablas, los datos no se transmitirán correctamente o el archivo podría no 
transferirse absolutamente. 

3. En los ejemplos siguientes, cada columna representa un campo y cada fila un 
registro. El último campo en un registro a ser enviado al terminal (por 
ejemplo, en una tabla Identificación permanente, Objetivo o Identificación de 
conteo) es un campo Total, y no puede estar vacío. Si no se usa, deberá 
ingresarse el valor “0”. Si este campo se deja con un valor nulo (vacío), el 
archivo no se transferirá al terminal. La Tabla 4-8 ilustra un ejemplo de una 
tabla con un campo de Total. 

4. No exceda la longitud máxima permitida de cada campo. Si algún campo es 
demasiado largo, la tabla podría no transferirse correctamente. 

5. Para asegurar que los valores correspondientes sean tratados como números, 
los campos de peso, conteo y total deben tener el tipo de campo “General” 
seleccionado en Microsoft Excel. 

6. Para asegurar que se retengan los ceros al principio de un número, todos los 
campos que no sean de peso, conteo y total deben tener el tipo de campo 
“Texto” en Microsoft Excel. Si se formatea un campo de identificación (ID) 
como “General” por error, un valor de “0012” se convertirá automáticamente a 
“12” cuando se importe. 

7. Si la tarjeta de memoria SD no está presente, algunas de las tablas se 
restringen en tamaño. Estas restricciones de tamaño se muestran en la Tabla 
4-1. 

Tabla 4-1: Tarjeta de memoria SD y tamaño de archivo 

Archivo de registro o 
tabla 

Cantidad de registro sin 
tarjeta SD 

Cantidad de registro con 
tarjeta SD 

Alibi NA – Se requiere tarjeta SD 60,000 

Transacción NA – Se requiere tarjeta SD 4,000 

Identificación 
permanente NA – Se requiere tarjeta SD 99 

Objetivo 10 25 

Identificación de conteo 10 99 

Estructuras de tablas 
La herramienta de transferencia de archivos IND246 es compatible con la 
transferencia de los archivos de datos mostrados en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2: Tablas de datos y archivos de registro disponibles para transferencia con la 
herramienta de transferencia de archivos 

Tabla Aplicación 

Registro de memoria alibi Pesaje básico 
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Tabla Aplicación 

Registro de transacción de vehículos 

Tabla de identificación permanente de vehículos 

Tabla de objetivos 

Tabla de identificación de conteo 

Vehículo 

Vehículo 

Comprobación de peso 

Conteo 

 El registro de la memoria alibi y el registro de transacciones de vehículos 
pueden leerse del terminal, pero no pueden volverse a escribir en el terminal. 

Las siguientes secciones describen las estructuras de tabla para cada archivo de 
datos IND246. En cada tabla, observe el formato usado en Microsoft Excel para 
mantener el tipo de valor (numérico, general o texto), como se indicó 
anteriormente en las restricciones 4 y 5 de la sección Restricciones de la edición. 

Registro de memoria alibi 
 NOTA: La tabla de registro de memoria alibi no puede volver a cargarse en el 

terminal desde la PC. 

El archivo de registro de memoria alibi se transfiere como “Alibi.csv” y está 
formateado como se muestra en la Tabla 4-3. Cada registro contiene seis campos 
separados por coma en un registro de longitud variable con caracteres de 
terminación <CR><LF> al final del registro. El archivo muestra registros de los 
más nuevos a los más antiguos. 

Tabla 4-3: Estructura de tabla del registro Alibi.csv 

Campo Datos Longitud Descripción 

1 
Marca de hora y 

fecha 20 
La fecha y la hora en que se creó la 
transacción.  

2 Número de 
transacción 

7 Número consecutivo que identifica la 
transacción. 

3 Peso mostrado 1 - 7 
Peso mostrado de la transacción. Si se toma la 
tara, este es un valor neto; si la tara es “0”, 
este es un valor bruto. 

4 Peso de tara 1 - 7 El campo de peso de tara de la transacción. 

5 Unidades 1 - 3 Unidad de los campos de peso. Valores: lb, kg, 
t, ton. 

6 Tipo de tara 1 o 2 
Indicación si la tara en la transacción es una 
tara semiautomática (T) o una tara 
predeterminada (PT). 

La Tabla 4-4 muestra un ejemplo de un archivo de memoria alibi de nueve 
registros importados a Excel. Observe que las columnas 3 y 4 (no sombreadas) 
se formatearon como “General” para mantener el formato de los datos de peso. 
Las columnas 1, 2, 5 y 6 (sombreadas) se formatearon en Excel como “Text” 
para mantener el formato de los valores. 
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Tabla 4-4: Ejemplo de archivo de memoria alibi de nueve registros importados   

27-Mar-2012 13:50:31 0000019 7.1 0 kg T 

27-Mar-2012 13:50:29 0000018 2.93 0 kg T 

28-Mar-2012 01:16:14 0000017 5.75 4.4 kg PT 

28-Mar-2012 01:15:55 0000016 11.09 2.93 kg PT 

28-Mar-2012 01:15:37 0000015 6.11 0 kg T 

28-Mar-2012 01:10:51 0000014 6.85 3.3 kg PT 

28-Mar-2012 01:10:46 0000013 7.95 2.2 kg T 

28-Mar-2012 01:10:25 0000012 9.05 1.1 kg T 

28-Mar-2012 01:04:03 0000011 10.09 1.14 kg T 

Registro de transacción de vehículos 
 NOTA: El registro de transacción de vehículos no puede cargarse nuevamente 

en el terminal desde la PC. 

El archivo del registro de transacción de vehículos de la aplicación de vehículo se 
transfiere como “Trans.csv” y se formatea como de muestra en la Tabla 4-5. Cada 
registro contiene once campos separados por coma en un formato de longitud fija 
con caracteres de terminación <CR><LF> al final del registro. El archivo muestra 
registros de los más nuevos a los más antiguos. 

Tabla 4-5: Estructura de tabla del registro Trans.csv 

# Campo Longitud Descripción 

1 
Número de 
transacción 7 

Número consecutivo que identifica la 
transacción. 

2 Hora 8 Hora en la que se realizó la transacción. 

3 Fecha 11 Fecha en la que se realizó la transacción. 

4 Identificación 16 

Identificador específico de vehículo 
alfanumérico (generalmente un número de 
licencia) que se usó para identificar el 
vehículo. 

5 Descripción 20 
La línea de descripción alfanumérica para la 
identificación. 

6 Variable 20 
Línea variable alfanumérica ingresada por el 
operador durante la transacción si la opción 
Datos variables está habilitada.  

7 Modo 4 
Se indica el modo Temporal (Temp) o 
permanente (Perm). 

8 Bruto 7 El campo de peso bruto de la transacción. 

9 Tara 7 El campo de peso de tara de la transacción. 

10 Neto 7 El campo de peso neto de la transacción. 



Terminal IND246 Manual técnico 

4-13 

# Campo Longitud Descripción 

11 Unidad 3 
Unidad de los campos de peso. Valores: lb, kg, 
t, ton. 

La Tabla 4-6 muestra un ejemplo de un archivo de transacción de vehículos de 
cuatro registros importado a Excel. Observe que las columnas 8, 9 y 10 (no 
sombreadas) se formatearon como “General” para mantener el formato de los 
datos de peso. Las columnas sombreadas se formatearon en Excel como “Texto” 
para mantener su formato alfanumérico. 

Tabla 4-6: Muestra de archivo de transacción de vehículos de cuatro registros 
importado  

0000025 01:17:14 2012-03-28  882-JLK  Rojo T75  Temp 52980 12940 40040 lb  

0000024 01:15:55 2012-03-28  249-AET  Verde  T75  Temp 73580 22500 51080 lb  

0000023 01:13:22 2012-03-28  618-PDQ  Rojo  T74  Temp 68120 19860 48260 lb  

0000022 01:11:03 2012-03-28  274-DUG  Azul  T75  Temp 52220 12440 39780 lb 

Tabla de identificaciones permanentes 
El archivo de la tabla de identificaciones permanentes se transfiere como 
“Perm_ID.csv” y se formatea como se muestra en la Tabla 4-7. Cada registro 
contiene ocho campos separados por coma en un formato de longitud fija con 
caracteres de terminación <CR><LF> al final del registro. 

Tabla 4-7: Estructura de tabla del registro Perm_ID.csv 

# Campo Longitud Descripción 

1 Identificació
n 16 

Identificador específico de vehículo alfanumérico 
(generalmente un número de licencia) que se usó para 
identificar el vehículo. 

2 Descripción 20 
La línea de descripción alfanumérica para la 
identificación. 

3 Peso de 
tara 7 El valor del peso de tara almacenado. 

4 Unidad 3 Unidad de la tara y valores del peso total. lb, kg, t o ton. 

5 Variable 20 
Línea variable alfanumérica usada si está habilitada la 
opción Datos variables. 

6 Conteo 7 
El número de transacciones realizadas con esta 
identificación permanente.  

7 Indicador 
“Temporal” 1 

Un indicador que señala que una identificación de tara 
permanente que originalmente tuvo un valor de “00” 
ahora tiene el primero de dos pesos almacenados en 
ella. Este peso se usa en la transacción de salida y 
luego cualquier peso que se determine que es el valor 
de tara se actualiza en el registro y se elimina el 
indicador.  
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# Campo Longitud Descripción 

8 Total 11 
Valor del peso neto total asociado con todas las 
transacciones realizadas con esta identificación 
permanente.  

La Tabla 4-8 muestra un ejemplo de una tabla de identificaciones permanentes de 
vehículos de cuatro registros importados a Excel. Observe que las columnas 3, 6 
y 8 (no sombreadas) se formatearon como “General” para mantener el formato de 
los datos de peso. Las columnas sombreadas se formatearon en Excel como 
“Texto” para mantener su formato alfanumérico. 

Tabla 4-8: Ejemplo de tabla de identificaciones permanentes de vehículos de cuatro 
registros importados   

882-JLK  Pings 12940 lb T75  0  0 

249-AET  Smith #1  22500 lb T75  0  0 

618-PDQ  Smith #6  19860 lb T74  0  0 

274-DUG  Grayson #4  12440 lb T75  0  0 

Tabla de objetivos 
El archivo de la tabla de objetivos de la aplicación de vehículos se transfiere como 
“Target.csv” y se formatea como se muestra en la Tabla 4-9. Cada registro 
contiene ocho campos separados por coma en un formato de longitud variable 
con caracteres de terminación <CR><LF> al final del registro. 

Tabla 4-9: Estructura de tabla del registro Target.csv 

# Campo Longitud Descripción 

1 Identificación 1 - 16 Identificador único para el registro objetivo 

2 Descripción 0 - 20 Descripción del registro objetivo 

3 Peso objetivo 1 - 7 Valor del objetivo que se utilizó para la 
comparación 

4 Unidad de peso 1 - 3 
Unidad de peso para el valor objetivo: g, kg, 
lb, t, ton  

5 
Tolerancia menos 

(o límite Por 
debajo) 

1 - 7 Tolerancia aceptable por debajo del peso 
objetivo (o peso mínimo aceptable) 

6 
Tolerancia más 

(o límite Por 
arriba) 

1 -7 
Tolerancia aceptable sobre el peso objetivo (o 
peso máximo aceptable) 

7 Conteo 1 - 7 Número de veces que esta identificación se ha 
acumulado 

8 Total 1 - 11 Peso total acumulado para esta identificación 

La Tabla 4-10 muestra un ejemplo de tabla de objetivos de comprobación de 
peso de tres registros importados a Excel. Observe que las columnas 3 y 5 a 8 
(no sombreadas) se formatearon como “General” para mantener el formato de los 
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datos de peso. Las columnas sombreadas se formatearon en Excel como “Texto” 
para mantener su formato alfanumérico. 

Tabla 4-10: Ejemplo de tabla de objetivos de comprobación de peso de tres registros 
importados   

129864 #6 x 1 tornillo 2.00 kg 0.02 0.01 0 0 

109871 8 mm x 25 perno 2.00 kg 0.02 0.01 0 0 

111431 10 mm x 25 perno 3.00 kg 0.02 0.01 0 0 

Tabla de identificación de conteo 
La tabla de identificación de conteo de la aplicación de vehículo se transfiere 
como “Count.csv” y se formatea como se muestra en la Tabla 4-11. Cada registro 
contiene siete campos separados por coma en un formato de longitud variable 
con caracteres de terminación <CR><LF> al final del registro. 

Tabla 4-11: Estructura de tabla del registro Count.csv 

# Campo Longitud Descripción 

1 Identificación 1 - 2 
Identificador único para el registro de identificación; 
se pueden usar valores del 01 al 99 

2 Descripción 0 - 20 Descripción del registro de identificación 

3 Peso de tara 7 Valor de tara a ser usado. Si el valor es 0.00, el 
valor de tara se borra cuando se extraiga el registro.  

4 
Unidad de 

peso 1 - 3 Unidad de peso para el valor objetivo 

5 
Peso de 
pieza 

promedio 
7 Peso de pieza promedio para la parte a ser contada. 

6 Conteo 7 Número de veces que esta identificación se ha 
acumulado, 1,500,000 máximo 

7 Total 11 
Peso total acumulado para esta identificación, todos 
los 9 máximo 

La Tabla 4-12 muestra un ejemplo de una tabla de identificaciones de conteo de 
cuatro registros importados a Excel. Observe que las columnas 3, 5, 6 y 7 (no 
sombreadas) se formatearon como “General” para mantener el formato de los 
datos numéricos. Las columnas sombreadas se formatearon en Excel como 
“Texto” para mantener su formato alfanumérico. 

Tabla 4-12: Ejemplo de tabla de identificaciones de conteo de cuatro registros 
importados 

01 Red Gizmo 0.5 kg 0.0011 3 3977 

02 Blue Gizmo 0.5 kg 0.0022 7 15868 

03 Green Gizmo 0.5 kg 0.0033 4 4314 

04 Pink Gizmo 0.5 kg 0.0044 3 2284 
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