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MANUAL DE OPERACION DEL CONTADOR ICB-9D-M DIGITAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones:  
Número de teclas: 8 teclas  
Número de ventanas: 9 x 3-dígitos de LCD (incluyendo una ventana de la cantidad total)  
Botón de función: 4 botones de función  
Accesorio Estándar: Adaptador de 3.3V 1.2A   
Suministro de Energía: 100~240V 50/60Hz o 2 baterías AA (nota: el paquete no incluye baterías)  
 
Funcionamiento:  
1. Conecte el adaptador de 3.3V 1.2A en el mcontacto de enegía  conectado a una tierra efectiva.  Si 

se usan baterías, abra la tapa de cotainer de las baterías y coloque 2 baterías AA en el 
compartimiento de las baterías.  Encienda el equipo con el interruptor  ON/OFF a la posición ON.  

2. Oprima cualquier tecla del 1 al 8. Oprima solo una tecla a la vez.  Cada tecla tiene una ventana 
correspondiente para mostrar la cuenta.  
3. Al alcanzar el incremento total de 100 (como ‘100 ', ‘200 ',…, ‘900 '), se escuchará un sonido corto.  
4. Todas las ventanas tienen un conteo máximo de 999, cuando esto ocurre se escuchan dos pitidos 

cortos y el contador se ditiene.  
5. Si no se usa el equipo durante 4 minutos, se oirá un pitido y el contador irá al modo de descanso.  

Para activarlo en cualquier momento solo debe tocar cualquier tecla, se escuchara un pitido y el 
contador regresará al modo de operación.  

6. Botones de la función: cuando funciona el botón se empuja, un sonido del pitido se oye.  
6.1 Botón + / -: La función de ésta tercla puede ocasionar que el contador aumente (+) o 

disminuya (-). En la condición de disminuir (-), la pantalla de LCD se muestra como 
abajo:  

 
 

 
Tocando una tecla, el dígito de la ventana correspondiente se disminuye en uno (la 
suma del total también se disminuye en uno).  Oprima el botón + / - para cambiar al 
modo ascendente. 

6.2 La tecla %: oprima éste tecla para calcular el porcentaje.  Oprímala de nuevo para regresar a 
las cuentas originales.  

6.3 La tecla RESTABLECER: al oprimir ésta tecla ocasiona que se borren las cuentas.  
6.4 Botón FUN.: Se usa ésta tecla para ajustar el contraste de la pantalla de LCD y puede 

monitorear la carga de la batería.  
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ventana de total muestra la carga de la batería.  Si se usa el adaptador de corriente, la 
carga de la batería mostrará 100.  Cuando la energía de la batería tenga 10, la pantalla 
parpadeará.  Oprima la tecla FUN para regresar a las cuentas originales.  

6.5 El botón STORE: al oprimir ésta tecla puede guardar la cuenta presente. (Asegúrese que la 
tarjeta SD esté insertada en la hendidura SD del lado derecho de contador).  

6.6 La tecla de IMPRESIÓN:  La tecla se usa para imprimir la cuenta presente. (Asegúrese que la 
impresora esté bien conectada)  
 

Precaución:  
1. Haga pensar en usando baterías de Cinc de Carbono.  
2. Para el término largo inútil, por favor saque baterías.  
 

MANUAL de SERVICIO  
Precaución:  Siempre desconecte el cable de línea antes de arreglar su equipo.  

Problema  Causa  Remedio  

Instrumento inoperante  

Al cambiar el adaptador no conecta 
bien.  Cambie el adaptador.  

Toma de corriente de poder muerta.  Cambie a otra la toma de corriente 
diferente.  

El adaptador está roto.  Reemplazarlo por un nuevo.  

La energía de la batería es 0.  Cambiar las baterías por nuevas o el 
adaptador si se usa, cambiarlo. 

El módulo de PC está dañado.  Reemplazar la PC por una nueva.  
El interruptor de poder ON/OFF no 
está en la posición ON.  

Poniendo el poder ON/OFF 
cambian a EN posición.  

Las teclas de función no 
trabajan  La tarjeta de PC está dañada.  Reemplázasela por una nueva PC. 

El cálculo no es correcto  
La tarjeta de PC está dañada. Reemplázasela por una nueva PC. 
Al oprimir la tecla no es el valor 
correcto.  Oprima una tecla sola a la vez. 

 
 

Diagrama del circuito  
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Contacto: 
Conmutador (33)36288333 

Visite nuestra página web www.icb-mx.com 
E-mail info@icb-mx.com 


