
Instrucciones de servicio

SmartDisplay
Indicador de peso inteligente para horquillas de pesaje SmartFork® Scale

U163-957
¡Lea las instrucciones antes de llevar a cabo el trabajo! ¡Guárdelas para el uso futuro!
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Acerca de este manual 

Este manual de instrucciones contiene indicaciones fundamentales a observar durante el montaje, el funcionamiento y la 
configuración de VETTER SmartDisplay . Por ello, es imprescindible leer este manual antes del trabajo en y con SmartDisplay 
y asegurarse de que el manual se encuentra siempre en el lugar de uso. 

Las imágenes incluidas en este manual están destinadas a la comprensión general y pueden diferir de la variante real. 

Servicio al cliente 

Dirección  VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   ALLEMANIA
Teléfono   +49 2736 4961-964
E-Mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Visión general

1.1  Campo de aplicación

El VETTER SmartDisplay tiene como fin la visualización de todos los datos adquiridos durante el uso de las horquillas de 
pesaje SmartFork® Scale y está previsto para el uso en la cabina del conductor de una horquilla elevadora o de otra carretilla 
elevadora.

El peso y, según el equipamiento, otros datos de la carga son registrados por las horquillas de pesaje SmartFork® Scale y se 
transmiten vía Bluetooth al SmartDisplay. A continuación se describen las funciones, como por ejemplo, tara, total, peso de la 
pieza etc. El uso de este sistema de asistencia ayuda a trabajar de forma más rápida y más segura.

Para garantizar el manejo seguro del VETTER SmartDisplay, siga siempre las indicaciones en el manual de instrucciones de la 
carretilla elevadora.

1.2  Documentación vigente

Además de este manual, observe la documentación del resto de componentes y máquinas, así como los requisitos específicos 
del operario:

	 	 ▪ Manual de instrucciones de la carretilla elevadora
	 	 ▪ Manual de instrucciones del soporte de horquilla montado
	 	 ▪ Instrucciones de servicio del operador
  ▪ Manual de instrucciones SmartFork® Scale U163-934
	 	 ▪ Manual de instrucciones SmartSupply U163-935
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2  Montaje y puesta en servicio

2.1  Montaje

El montaje del SmartDisplay se realiza mediante un soporte RAM en la cabina del conductor de la máquina. Para ello deberá 
observarse que el SmartDisplay no reduzca la visibilidad del conductor de la carretilla.

2.2  Puesta en funcionamiento

El SmartDisplay se activa automáticamente al conectarlo a la alimentación de corriente.

Pin-Belegung M12 5-Pol

PIN-Nr. Kennzeichnung

1 -

2 -

3 9-36 VDC

4 GND

5 -

La apertura de la aplicación durante el primer uso y tras el reinicio se realiza accionando el icono ubicado en la pantalla de 
inicio.
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3  Elementos de visualización de  VETTER SmartDisplay

3.1  Pantalla principal

Vista principal del SmartDisplay

Nº Elemento Función

1 Logotipo SmartFork® Scale La app se reinicia al tocar el logotipo

2 Estado de la batería En función de la cantidad de dispositivos conectados (Broker / Clients -> 
véase el manual de instrucciones SmartSupply U163-935), se mostrarán los 
niveles de batería de cada uno de los dispositivos

3 Advertencia Indica si se ha generado un mensaje de error en el sistema

4 Conexión El símbolo de conexión muestra la conexión activa al Broker. Si la conexión al 
Broker está desactivada, este símbolo estará tachado

5 Logo VETTER Solutions Al tocar el logotipo, se abrirá el menú de usuario

6 Indicador de peso Indicador del estado actual de la medición y del peso actual 

7 Visualización del centro de 
carga 

Visualización del centro de carga actual de la carga 

8 Visualización del total Visualización del peso actual sumado 

9 Corrección cero Ajuste de la corrección de punto cero (véase también: corrección de punto 
cero)

10 Tara Tara del peso adquirido (véase también: tara) 

11 Sumar Suma del peso actual al peso total (véase también: adición de pesajes 
individuales) 

12 Peso de unidad Modificación de la vista para la visualización del peso de la unidad (véase 
también: Visualización principal conteo de unidades)
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3.1.1 Indicador de peso

Indicador de peso de la aplicación SmartFork® Scale

Nº Elemento Función

1 Estado de pesaje El indicador de estado muestra el estado actual del pesaje 

2 Estado de tara Indica si se muestra el peso bruto o neto

3 Peso Dependiendo de la tara actual, se mostrará el peso actual

Explicación de los símbolos

a. Estado de pesaje

Si se muestra uno de los siguientes símbolos, la medición será imprecisa o errónea. Esto conlleva que otras funciones, que 
tienen que ver con el peso, no se puedan ejecutar.

  Ángulo

  El símbolo de ángulo muestra que el ángulo de inclinación no se ha cumplido para una medición satisfactoria. +/- 3°

  Estabilidad

  Si se muestra este símbolo, la medición será inestable actualmente.
  En cuanto la medición sea estable, este símbolo desaparecerá.

b.  Estado de tara

Si no se ha tarado la carga, no se mostrará aquí ningún símbolo. En caso de tara de la carga, aparecerá uno de los siguientes 
símbolos:

>T< Bruto

Se mostrará el peso bruto actual.

>T< Neto

Se mostrará el peso neto actual.
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3.1.2 Visualización del centro de carga

¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de vuelque del vehículo si el centro de carga es demasiado pesado!

La visualización del centro de carga representa únicamente una indicación para el conductor.
La elevación de la carga con un centro de carga demasiado elevado conlleva un riesgo de vuelque 
elevado del vehículo. Observe las indicaciones del esquema de cargas del vehículo.
¡No se generará una advertencia por sobrecarga!

La visualización del centro de la carga muestra el centro de carga de la carga actual en la horquilla de pesaje:

▪ Visualización en mm
▪ Distancia de la horquilla

3.1.3 Visualización del total

Nº Elemento Función

1 Símbolo de suma El símbolo de suma está provisto de una cifra a modo de Index. Dependiendo 
de la cantidad de los pesos sumados, se modifica el índice del símbolo de 
suma 

2 Peso total Muestra el peso total actual de los pesajes individuales sumados
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3.2  Pantalla principal conteo de unidades

Pantalla principal con conteo de unidades

La pantalla principal con conteo de unidades es idéntica a la pantalla principal con el peso total. Únicamente la pantalla de 
peso total será sustituida por la pantalla de conteo de unidades.

Pantalla de peso de unidades

La pantalla de peso de unidades muestra la cantidad actual de la mercancía cargada en función del peso cargado actualmente.
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4  Funciones

4.1  Corrección de punto cero

Antes del pesaje, deberá asegurarse de que las horquillas de pesaje no tienen cargas y están liberadas. La corrección del punto 
cero se puede aplicar cuando se hayan cumplido estas condiciones y, no obstante, se muestra una diferencia mínima en la 
pantalla. La corrección del punto cero se realiza tocando el botón de corrección cero. La pulsación prolongada sobre el botón 
de corrección cero elimina la puesta a cero anterior.

4.2  Tara

4.2.1 Tara pulsando un botón

La aplicación ofrece la posibilidad de tarar pulsando un botón. De este modo se pueden observar modificaciones del peso 
neto. La tara pulsando un botón se puede efectuar del siguiente modo.

 a.  Elevación de la carga
 b.  Presione brevemente el botón de tara
 c.  Se muestra el peso neto

Presionando repetidas veces el botón de tara, la vista cambia de Neto a Bruto y viceversa.

¡AVISO!
Al depositar la carga, es posible que se muestre un peso negativo.

4.2.2 Tara introduciendo datos

El peso de tara también se puede introducir manualmente. Para ello, mantenga pulsado el botón aprox. 2 segundos para abrir 
el submenú para la entrada.
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Visualización menú de tara

Nº Elemento Función

1 Área de visualización tara En el campo de visualización tara se muestra el peso de tara actual

2 Eliminar Eliminar el peso de tara y volver a la vista principal

3 Tara Aplicar el peso de tara introducido y volver a la vista principal

4 Atrás Volver a la vista principal sin cambios

Realización de la tara manual 

  a.  Acceder al submenú 
  b.  Pulse en el área de visualización del peso de tara 
  c.  Introduzca un nuevo peso de tara en el teclado de la pantalla 
  d.  Confirmar marcando la casilla 
  e.  Ahora, el nuevo peso de tara debe aparecer en el campo de visualización 
  f.  Para aplicar el peso de tara, pulse el botón de tara

4.2.3 Eliminar el peso de tara

Procedimiento para eliminar el peso de tara 

  a.  Abrir el submenú para la tara manual 
  b.  Accionar el botón de eliminar
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4.3  Adición de pesajes individuales

Si se ha seleccionado la pantalla principal con el peso total, podrá emplearse la función de suma. Si en la vista principal se 
encuentra un peso de unidad, se accederá a la vista principal con el peso total pulsando el botón de sumar. 

El peso que se encuentra actualmente en la horquilla puede sumarse en tanto el peso sea estable y el ángulo de las horquillas 
sea correcto. Accionando el botón de suma, se agregará el peso al peso total y el índice del símbolo de suma aumentará a 1. 
El indexado permite controlar la cantidad de pesos ya sumados. 

Si se mantiene pulsado el botón de suma durante aprox. 2 segundos, se eliminará el peso total sumado y se restaurará el 
índice del símbolo de suma a cero.

4.4  Peso de unidad

Si se ha seleccionado la pantalla principal con el peso de unidad, podrá emplearse la función de peso de unidad. Para deter-
minar una cantidad de unidades, deberá ubicarse una cantidad definida de piezas con el sistema de pesaje e introducirse esta 
cantidad en el menú de peso de unidades o introducir la cantidad de unidades y su peso directamente en el menú.

Introducción del peso de la unidad

El peso de la carga que se encuentra en la horquilla debe comprender mínimo 5 kg. En cuanto el peso actual en la horquilla 
sea estable y el ángulo de las palas sea correcto, se puede abrir el menú de entrada accionando el botón Peso de la unidad. 
Para aplicar, se acciona el botón Peso de la unidad. Abajo a la derecha en la pantalla se encuentra el botón „Atrás“, abajo a la 
izquierda se encuentra el botón „Eliminar“.
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5  Ajustes

El menú Ajustes se abre pulsando en el logotipo VETTER Solutions. Esta función está activada tanto en la vista principal Suma 
como también en la pantalla Peso de la unidad.

Pantalla menú de usuario

Nº Elemento Función

1 Brillo En el menú de Brillo se puede modificar el brillo de la pantalla

2 Advertencia Ir a la pantalla de advertencia

3 Menú Admin Al menú de administrador sólo se puede acceder introduciendo un código PIN

4 Atrás Volver a la vista principal 

5.1  Ajuste del brillo

El brillo se puede ajustar mediante un control deslizante.
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5.2  Pantalla de advertencia

Extracto de la pantalla de advertencia

Si aparece un símbolo de advertencia en la página principal, se habrá detectado un error en el sistema. Éste se puede averiguar 
en la pantalla de advertencia y subsanarse a continuación.
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