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Descubra rápidamente y de forma segura si hay inclusiones de otros metales en 

el oro y en la plata.
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Le  damos  la  enhorabuena  por  haber  adquirido  la  báscula 
magnética,  una  solución  acreditada  para  comprobar  la 
autenticidad de los metales preciosos.
La  báscula magnética  Goldanalytix  comprueba  la  autenticidad 
de variedad de metales preciosos fácilmente y sin dañarlos. La 
balanza magnética sirve para detectar inclusiones rápidamente, 
de Wolframio  así  como  aleaciones  incrustadas  en monedas  o 
lingotes de oro  (contenido de Wolframio> 4050%). Del mismo 
modo  es  ideal  para  descubrir  falsificaciones  de Tantalio  900  / 
916  cubierto  dentro  de  monedas  de  oro.  Así  como  la 
comprobación  de  que  las  características  de  magnetismo  son 
correctas en monedas de oro,  joyas  y  lingotes de oro,  plata o 
paladio es posible con la báscula magnética de Goldanalytics.
Generalmente  hablando  pueden  distinguirse 
diamagnéticamente  desde  materiales  paramagnéticos  hasta 
ferromagnéticos. El resultado es visible en segundos como peso 
diferencial  magnético.  Una  gran  ventaja  es  el  método 
penetrante, que se  realiza  llegando al  centro del  objeto  (hasta 
un cierto grosor) y no sólo en la superficie. Además, pueden ser 
comprobados  dentro  de  películas  plásticas  o  blísters.  Para 
llevar a cabo una mejor competencia, posee una batería portátil 
para proceder a la comprobación de metales.

IMPORTANTE:

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadósamente antes 
del primer uso de  la báscula magnética. La báscula magnética 
no es suficiente como método único para  llegar a un resultado 
absoluto  como  prueba  de  la  veracidad  de  metales  preciosos. 
Por favor, utilice siempre, al menos una forma diferente además 
de esta, para tener así resultados más intensivos que permitan 
seguridad en sus comprobaciones.

1 Introducción
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2. Manipulación segura de imanes fuertes

De  la  báscula  salen  fuertes  campos magnéticos.  Tenga 
cuidado  de  no  dejar  cerca  de  la  báscula  magnética 
elementos que contengan electromagnetismo, materiales 
magnéticos,  magnetizados  o  magnetizables  así  como 
aparatos  electrónicos.Tenga  en  cuenta  la  ficha  de 
información adjunta sobre el manejo de imanes fuertes.
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3. Contenido

Compruebe antes de nada si están todos los siguientes 
componentes y documentos en la caja:

 Báscula de precisión  Cubierta de Plexiglás
  > (Cabeza de precisión no está atornillada para su entrega)

 Varilla magnética para Test previo de imán de hierro. 
 Manual de instrucciones.
 Spray antiestático.
 Hoja de instrucciones „Antiestático, Krügerrand
variaciones & seguridad al tratar imanes“.
 Placa de grafito como un objeto de medición de 



4. Montaje de la báscula magnética

Coloque  la  báscula  en  una 
superficie  firme  y  estable. 
IMPORTANTE:  conectar  la 
báscula sólo después de haber 
pasado los pasos 2 y 3.

1

Atornille la cabeza de medición 
de precisión con cuidado en  la 
rosca.  Presione  pero  no 
demasiado  fuerte.  Tenga  en 
cuenta que el soporte del  imán 
debe  estar  bien  fijado. 
IMPORTANTE: La báscula está 
configurada    para  que  se 
muestre  el  valor  0,000  para 
comenzar  su  uso  cuando  la 
cabeza  de  medición  sea 
colocada.  De  no  ser  así, 
aparecerá el siguiente mensaje 

2

Coloque el cuerpo de Plexiglas 
tal  y  como  se  muestra,  en  la 
báscula.  El  cabezal  de 
medición  y  el  cuerpo  de 
plexiglás  no  se  deben  tocar 
tras  la  colocación.  El  principio 
de  medida  está  pensado  para 
que quede un espacio concreto 
y  definido  entre  la  cabeza  de 
medida  magnética  y  el 
Plexiglás.  En  caso  de  que  se 
toquen,  vuelva  al  paso  2  y 
colóquelo de nuevo.

3
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5. Preparación de la medición.
Si usted no siguiera las siguientes indicaciones, se arriesga 
a que las mediciones que haga la báscula no sean exactas.

1) Puesta en marcha y selección del emplazamiento.
IMPORTANTE:  La  báscula  comenzará  a  funcionar  sólo 
cuando  la  cabeza  de  medida  magnética  esté  colocada  y 
atornillada.  En  caso  de  que  no  esté  bien  colocada,  se 
mostrará el siguiente mensaje de error LH.
Conecte  la  báscula  2030  minutos  previamente  la  primera 
vez  que  quiera  medir  con  ella.  La  báscula  necesita  un 
tiempo  "de calentamiento" por  lo que una vez pasado este 
tiempo, dará los resultados más precisos. Tenga cuidado de 
emplazarlo  en  un  lugar  protegido  contra  los  golpes.  La 
precisión  de  todas  las  básculas  de  precisión  incluida  ésta, 
se  puede  ver  afectada  de  forma  significativa  por  las 
vibraciones,  corrientes  de  aire  y  fluctuaciones  de 
temperatura.  ¡Asegúrese  de  que  no  haya  objetos 
ferromagnéticos o aparatos electrónicos en un radio de 20 a 
30  cm  de  la  báscula magnética!  Tampoco  coja  los  objetos 
con la mano en la que lleve su reloj.

2) Medidas de referencia.
Como  punto  de  referencia  para  una  medida  correcta, 
encontrará en el maletín una placa de grafito. Con ella podrá 
comprobar  que  todo  funcione  adecuadamente.  Coloque  la 
placa sobre la plataforma de medir. El valor debería estar en 
un intervalo de 0,300 a 0,400 g. Si el valor difiere de forma 
significativa, mire ahora el siguiente punto.

3) Temperatura
La  temperatura  de  trabajo  ideal  está  entre  20  y  25°C.  La 
medición  se  ha  demostrado  incluso  con  temperaturas  de 
entre  15°C  y  35°C,  aunque  es  ideal  no  exponerlo  a 
temperaturas diferentes. Tenga en cuenta que la acción del 
imán depende de la temperatura, por lo que es mejor dejarlo 
a temperatura constante. Tras el calentamiento del imán por 
encima  de  80  °  C  cualquier  efecto  magnético  se  pierde 
permanentemente.

4) Elemento de prueba
El elemento a analizar debe estar seco y limpio.
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Están  disponibles  comercialmente  en  envases  tipo  blister, 
películas  y  cápsulas  de  monedas.  Tenga  en  cuenta,  sin 
embargo,  que  el  material  plástico  ejerce  efecto  más 
diamagnético  (es  decir,  el  valor  indicado  es  ligeramente 
positivo).  Por  consiguiente,  se  puede  dar  un  resultado 
erróneo si la cubierta es de plástico demasiado grueso. Para 
envoltorios  comunes  y  revestimientos  no  debe  haber 
desviaciones de los resultados que perturben. Mida usted el 
objeto de interés cuando sea posible sin envoltorios.

5) Test previo con la barra magnética.
Es  importante  que  los  materiales  ferromagnéticos  (hierro, 
níquel  o  cobalto)  no  estén  cerca  del  imán  de  medición. 
Compruébe  justo  antes  con  los  materiales  suministrados, 
que  no  existen  pequeñas  incrusiones  de  imanes  o  de,  por 
ejemplo,  hierro,  cobalto,  níquel  o  aleaciones 
ferromagnéticas  que  estén  presentes  en  el material.  Si  no 
se respeta, existe el riesgo de que el sensor magnético 
quede dañado.

6) Carga electrostática de las partes de plástico
Un  punto  importante  en  la  manipulación  de  la  báscula 
magnética es la prevención ya que el Plexiglas puede crear 
electricidad  electrostática  así  como  las  cápsulas  donde 
vienen  frecuentemente  las  monedas.  La  electricidad 
electrostática  puede  ser  un  obstáculo  para  la  medición 
correcta.  Los  polímeros  del  plástico  pueden  cargarse  de 
electricidad  electrostática  que  se  genera  debido  a  la 
interacción con el campo magnético ,es de gran importancia 
para que se lleven a cabo las medidas correctas evitar estas 
cargas. 
También  tenga  cuidado  de  no  utilizar  guantes  de 
plástico u otros materiales mientras trabaja que puedan 
cargar  de  electrocidad  electrostática  el  Plexiglás  o  las 
cápsulas de plástico de las monedas. Si esto se produce, 
debe rociar la superficie con el Spray que le enviamos junto 
con  la báscula, el spray antielectricidad estática. Tenga en 
cuenta  también  las  instrucciones  que  vienen  en  el  spray. 
Una buena práctica consiste en pulverizar  la cubierta antes 
de cada día de medición con el spray,  limpie con una trozo 
de papel y así puede realizar su trabajo seguro. En caso de 
duda, compruebe con la placa de grafito si está en el rango 
de 0,300 a 0,400 g.
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6. Realización de la medida

Antes de realizar la medida:
Encender  la  báscula  y  esperar 
a  que  aparezca  0.000  en  el 
display.  Por  favor  compruebe 
que  el  cabezal  de  medición 
está atornillado (ver capítulo 4). 
Compruebe  entonces  con  la 
placa de grafito que está entre 
0,300g y 0,400g (ver página 6) 

1

Presionar  entonces  „>0<“  hasta 
que  de  nuevo  aparezca  0,000  g.  El 
objeto  medido  (en  este  ejemplo,  se 
trata  de  un  lingote  de  oro)  está 
situado  en  el  lugar  apropiado 
(exactamente  en  el  centro  ,sobre  la 
cubierta  de  plexiglás).  Esperar  un 
momento  hasta  que  la  báscula 
muestre  un  resultado  fijo.  No  es 
imprescindible  quitar  las  cubiertas, 
blister o cápsulas, generalmente. (ver 
página 7).

2

Si  la  báscula  mostrara  un 
resultado  negativo  por  ejemplo, 
significará  que  usted  está 
manejando  con  alta  probabilidad 
una  copia  falsa,  probablemente 
de  Wolframio  (Ver  el  siguiente 
capítulo  "Análisis  de  los 
resultados").

3

Coja  el  objeto  que  ha  medido, 
pulse  la  tecla  >0<,  para  que 
aparezca  de  nuevo  0,000. 
Colocar  el  siguiente  objeto  a 
medir. 

4
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7. Principios de medición
El  principio  de  medida  maneja  las  diversas  características 
magnéticas del oro y la plata en un campo magnético fuerte 
en  comparación  con  el  de  los  metales  más  usuales 
utilizados  en  las  falsificaciones  tales  como  wolframio, 
tantalio o molibdeno. Mientras que el oro o la plata muestran 
un  comportamiento  diamagnético,  es  con metales  como  el 
wolframio  o  el  tantalio  y  sus  aleaciones  con  los  que  se 
muestra  un  resultado  de  comportamiento  paramagnético 
típico.

Esto  puede  ser  aprovechado  ya  que  los  metales  de 
falsificación ejercen una fuerza de tracción sobre el  imán, y 
por  lo  tanto  da  lugar  a  un  signo  negativo  en  la  escala 
magnética.  Debido  a  este  fuerte  campo magnético  que  es 
captado por la sonda, es posible medir a través de las capas 
gruesas  de  oro  (hasta  2,5mm)  y  detectar  y  medir  en  el 
interior  los  núcleos  de  metal  subyacentes  hechos  de 
materiales paramagnéticos.

Diamagnetismo,  paramagnetismo  y  ferromagnetismo 
denotan diferente comportamiento magnético de  la materia. 
Mientras  que  el  paramagnetismo  y  diamagnetismo  no  se 
muestran  en  la  vida  diaria,  sí  que  lo  hace  el 
ferromagnetismo  en  muchas  situaciones  cotidianas  (como 
en la chatarra, por ejemplo).
En  general,  cualquier  sustancia  tiene  propiedades 
diamagnéticas,  pero  el  diamagnetismo  de  muchas 
sustancias  de  propiedades  paramagnéticas  y 
ferromagnéticas  se  superponen.  Sobre  esta  base,  puede 
hacerse  la  siguiente  aclaración  con  respecto  a  la 
magnetización:

Los  materiales  ferromagnéticos  son  fuertemente  atraídos 
por  un  imán.  A  temperatura  ambiente  los  metales  hierro, 
níquel  y  cobalto  son  ferromagnéticos,  por  ejemplo.  El 
ferromagnetismo  es  de  aproximadamente  1000  veces  la 
fuerza de paramagnéticos y diamagnéticos.
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Importante  saber:  una  mezcla  de  materiales  ferromagnéticos 
puede  complicar  la  medición  del  equilibrio  magnético,  ya  que 
incluso  pequeñas  cantidades  pueden  conducir  a  errores  de 
interpretación (véase "Evaluación de las mediciones").

Un  material  paramagnético  es,  sin  embargo,  sólo  muy 
débilmente atraído por un imán. Se necesita de un fuerte campo 
magnético externo para que se muestre el resultado destacable.

Materiales  diamagnéticos  son  ligeramente  repelidos  por  un 
imán.  Ejemplos  de    materiales  diamagnéticos  incluyen  grafito 
pirolítico  y  el  bismuto  en  metal.  Se  encuentra  con  un 
magnetismo  particularmente  fuerte  (y  por  lo  tanto  generan 
valores positivos fuertes en la báscula magnética).

Esta  diferencia  entre  las  sustancias  paramagnéticas  y 
diamagnéticas forma la base para la determinación autenticidad 
de  metales  preciosos  mediante  el  equilibrio  magnético.  Para 
materiales  diamagnéticos  como  el  oro  puro  o  plata  pura  y  las 
aleaciones de cobre causan un valor positivo, ya que el material 
repele  de  forma  leve  el  sensor  magnético  y  por  lo  tanto  este 
presiona sobre la célula de medición de la balanza. En el caso 
de  sustancias  paramagnéticas,  el  material  (por  ejemplo 
tungsteno  o  tántalo)  es  fácilmente  atraído  por  el  imán  y  se 
descarga el equilibrio; el resultado es un valor negativo.
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8. Análisis del resultado

Tenga  en  cuenta  las  siguientes  indicaciones  para  evitar 
errores en las medidas.

Medición de cada capa

Tenga  en  cuenta  a  la  hora  de  medir  por  ejemplo  que  el 
paramagnetismo  del  wolframio  es  más  marcado  que  el 
diamagnetismo del  oro. Esto  significa que por ejemplo una 
capa  de  wolframio  por  debajo  de  oro  de  entre  1,5  hasta 
2mm  puede  ser  detectada  (debe  tener  una  cantidad  de 
wolframio  de  40%50%  para  poder  ser  detectado).  Por 
consiguiente  la báscula es una forma habitual de detección 
segura en  lingotes  y monedas de hasta 100g en  casos de 
inclusiones Paramagnéticas en oro y plata.

Un  ejemplo  ilustrará  esta  idea.  Las  dimensiones  típicas  de 
un lingote de 100 g  son 50 x 29 x 4 mm. Esto significa que 
un falsificador podrá emplear solamente una capa muy fina 
de wolframio en un lingote para que este no sea detectado. 
Esto no puede ser lucrativo para los estafadores.

A partir de 250g la situación cambia. En este caso el grosor 
del lingote puede llegar hasta los 9 mm. Supongamos que lo 
ideal sería hasta 2,5mm (por cada  lado, por  lo que en  total 
serían 5mm) por  lo que el  falsificador podría  insertar hasta 
4mm de wolframio. 

Eso  no  significa,  que  los  vastos  recubrimientos  sean  por 
norma falsificados. Cada vez más aparecen los lingotes con 
grosor  de  250g,  en  los  que  el  grosor  de  oro  es menor  de 
1mm y el núcleo de wolframio es fácilmente detectado.

No obstante pedimos siempre que tenga en cuenta las 
características del objeto a analizar.
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Material utilizado

En la medición de materiales puros, los valores medidos se 
comportan según como se muestra en la tabla siguiente:

Esto significa por ejemplo que una moneda de oro o de plata 
por  lo  general  proporciona  un  valor  positivo.  Lo mismo  se 
aplica a los materiales tales como el cobre puro o plomo. El 
bismuto metal es el material más diamagnético, y suministra 
el valor positivo más alto para el mismo tamaño.

Si se hacen falsificaciones que lleven bismuto en este caso 
los  materiales  paramagnéticos  no  darán  ningún  resultado 
negativo.  Entonces,    la  baja  densidad  y  proporción  de 
bismuto  llevaría  a  aumentar  considerablemente  la 
proporción de oro/plata por lo que sería demasiado caro de 
fabricar, además de que las dimensiones y peso variarían.
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Diamagnetismo Paramagnetismo Ferromagnetismo

resultado positivo (+)
Para medida magnética.

resultado negativo ()
Para medida magnética.

Resultado negativo 
extremo () Para medida 

magnética.

Bismuto Paladio Hierro

Carbono Titanio Niquel

Estaño Platino Cobalto

Zinc Tantalio

Plata Wolframio

Oro Wolframio Aleación

Cobre Molibdeno



Núcleo Paramagnético

Cuando  haya  presencia  de  un  núcleo  contaminado 
ferromagnético,  paramagnético  (por  ejemplo,  una  aleación 
de  tungstenocobre  con  trazas  de  hierro)  en  el  interior  de 
objetos  de  oro  y  plata,  la  báscula  mostrará  resultados 
claramente negativos de  1 a  6. Entonces hay que  tener 
en  mente  que  los  artículos  falsos  no  son  siempre  de 
hierro o níquel contaminados si no que  también  lo son 
con  wolframio  que  proporciona  unas  similitudes  más 
precisas.
El siguiente ejemplo puede servir de aclaración:

EJEMPLO

Una  serie  de  medidas  fueron  realizadas  por  nosotros  con 
placas  de  latón  y  con  una  pieza  de  wolframio  y  cobre.  Lo 
utilizamos para medir el alcance el imán.

La placa de cobrewolframio tiene un tamaño de 30 x 5 mm, 
la  placa  pura  de  cobrewolframio  99,95%  (aleación  de 
80/20),  un  material  paramagnético  que  frecuentemente  es 
usado  para  falsificar  monedas  Krügerrand  o  American 
Eagle,  es   medido  con  la  báscula magnética. Un  resultado 
de  la  placa  pura  es  de  0,063  g. Aparece  progresivamente 
una medida diamagnética de cerca de 0,4 mm de grosor y 
10  cm  de  diámetro  que  es  la  placa  de  latón  que  hemos 
colocado bajo  la  capa superficial. Estamos  imitando  lo que 
sería  una  terminación  de  wolframio  y  cobre  en  oro  o  una 
aleación de oro. Con hasta 5 de estos discos de  latón  (en 
total 2.0 mm) también da un resultado negativo. A partir del 
sexto  (lo  que  son  2,5  mm  de  grosor  en  total)  el  valor  es 
ligeramente  positivo  (0,010  g).  También  sería  un  indicador 
de  que  es  una  imitación,  que  la  cantidad  de  latón 
(comparada con el oro con una aleación de 916) sin contar 
el bloque de wolframio da +0,040. 
Cuanto  más  gruesas  sean  las  capas  la  distancia  de  la 
báscula con respecto al núcleo también es más amplia, con 
lo cual da un resultado mayor + (positivo).
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Por  lo  tanto  está  comprobado  que  es  indispensable  realizar 
las  medidas  magnéticas  con  un  aparato  especialmente 
diseñado  para  comprobar  metales  preciosos  como  el 
Goldanalytix, y no con aparatos de medida hechos en casa, la 
fiabilidad es muy importante.

Contaminación ferromagnética

Algunas  de  las  monedas  que  contienen  aleaciones  (en 
especial las antiguas):
#  900  milésimas  oro  (Vreneli,  Lat.  unión  monetaria,  Krone 
Austríaco)
#  916 milésimas  oro  (American Eagle, monedas  antiguas  en 
curso)
# Krügerrandes, Britannia (En curso antes de 2012)
# antigüas monedas de oro aleado.

Pueden  (no  es  por  norma)  haber  pequeñas  mezclas  de 
materiales  ferromagnéticos  como  el  níquel,  hierro,  o  raras 
veces  incluso  cobalto.  Esto  puede  conducir  a  que  con  estas 
monedas  o  en  objetos  en  general  hechos  con  estos 
materiales,  se  de  un  resultado  negativo  contrario  a  lo 
esperado.
La causa es que  los materiales  ferromagnéticos son atraídos 
por el imán, esto significa que los rastros de estos elementos  
pueden  producir  un  valor  negativo.  Hay  que  tener  muy  en 
cuenta  la  interpretación  de  los  resultados.  IMPORTANTE: 
Para  el  oro  o  la  plata  puros  que  tuvieran  una  cantidad  de 
niquel  añadida  sería dudoso,  es muy poco habitual  que esto 
ocurra  en  las  monedas  de  uso  común  pero  hay  que  tener 
especialmente  cuidado  cuando  de  valor  negativo.  Para  los 
valores a partir de 0,050 g es muy recomendable realizar una 
comprobación  profunda.  Una  de  las  excepciones 
comprobadas  es  la moneda  de  plata Koala  australiana. Está 
muy claro que tiene algo de material ferromagnético ya que 1 
onza de koala nos mostraba un resultado negativo (a pesar de 
que sepamos de  la  veracidad de  la moneda).    Las monedas 
puras  de  plata  en  la  mayoría  de  casos  "sólo"  tienen  una 
pureza de 999 milísemas de cantidad en plata fina y puede ser 
que  no  un  999,9  milísemas,  puede  ser  que  el  1  restante 
contenga materiales ferromagnéticos, y esto es por  lo que se 
muestran  estos  resultados.  Es  lo  que  hace  que  haya  que 
prestar más atención a la medición. 14 | Instrucciones de la báscula magnética



Materiales totalmente ferromagnéticos

Cuando  el  material  sea  ferromagnético,  de  aleación  ferro
magnética  o  contenga  una  gran  cantidad  de  ferromagnetos, 
entonces cabe esperar que los resultados darán un alto número 
negativo tal es, como el mínimo que la báscula puede mostrar, 
significa  que  el  imán  está  completamente  levantado  de  las 
escalas  de  cono  y  es  completamente  atraído  por  el  material. 
Compruébe fácilmente con la varilla magnética, si el material es 
ferromagnético, se desprenderá de  la báscula. No  lo ponga en 
la  báscula,  ya  que  hay  riesgo  de  producirse  un  daño.  Eso 
evitará  que  el  cabezal  de  medir  se  eleve  sobre  el  cono  y  la 
cédula de medida no quede dañada.

Otros metales nobles y combinaciones

También  plata,  platino  y  paladio  pueden  ser  testados  con  la 
báscula  así  como  incrustaciones  de  otros metales  pueden  ser 
detectadas.

Nótese sin embargo que el material para  la  falsificación pueda 
tener una composición que de un resultado magnético opuesto 
al que debiera tener el material noble.

Entonces, tenemos el oro y la plata que son diamagnéticamente 
bajos  (en  comparación  con metales  como el  bismuto,  berilio  y 
antimonio)

Así que, especialmente el paladio y el platino son por ejemplo 
paramagnéticamente bastante altos, lo que quiere decir que un 
núcleo  de  bismuto  puede  ser  detectado  en  el  paladio,  no 
obstante,  un  núcleo  de  titanio  no,  aunque  también  sea 
fuertemente paramagnético  (ver  los gráficos). Naturalmente en 
este  ejemplo  también  varía  el  volumen  de  las monedas  o  del 
lingote  ya  que  el  titanio  es  mucho  más  ligero  que  el  paladio. 
Una verificación del peso y las dimensiones correctas por tanto, 
es esencial en todas las situaciones de comprobación.
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Una  visión  general  de  las  propiedades  magnéticas  y  su 
respectiva  fuerza  (medida  en  susceptibilidad magnética  de 
la masa) se muestra en el siguiente gráfico. En base a esta 
visión  general,  se  pueden  detectar  las  falsificaciones  de 
manera realista.

Comprender  la  susceptibilidad  aquí  como  una  medida,  un 
factor  de  proporcionalidad  para  la  deflexión  de  un material 
en el equilibrio magnético en la dirección respectiva.

No se deje llevar por las señales confusas un paramagneto 
es  un  valor  negativo  en  la  escala  magnética  y  un 
diamagnético  ofrece  para  las  mediciones  con  la  báscula 
magnética un valor positivo. Entonces muestra por ejemplo 
cualquier  pieza  de  bismuto  un  valor más  positivo  que,  por 
ejemplo, un trozo de cobre de la misma medida.

16 | Instrucciones de la báscula magnética

Diamagnético Paramagnético

Bismuto 17,00 Molibdeno   1,17

Berilio  12,60 Wolframio   3,90

Antimonio 10,90 Magnesio   6,90

Telurio 3,90 Aluminio   7,80

Estaño 3,10 Tantalio       10,70

Zinc 2,21 Platino   12,20

Plata 2,20 Rodio   13,20

Oro 1,80 Titanio   40,10

Plomo 1,50 Palladio   65,00

Cobre 1,08 Manganeso   121,00

Terbio      13600

Susceptibilidad magnética en  [109 kg1 /m3]



9. Comparación de valores

En  las  siguientes  tablas  podrá  tener  una  visión  general 
con  los  valores  en  comparación,  que  pueden  ser  dados 
con  una  báscula  magnética  de  Goldanalytix.  Entienda 
estos valores individuales como punto de referencia para 
el  resultado  mostrado  de  forma  correcta  en  la  balanza. 
Los  valores  que  usted  recibe  pueden  variar  en  ciertas 
áreas, dependiendo del dispositivo y también el volumen 
y el lote de monedas o barras. Sin embargo, si el valor de 
uno  de  los  objetos  medidos  es  muy  diferente,  debe 
examinar este objeto más de cerca.
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No existe garantía sobre los datos proporcionados.

Material / Objeto Cantidad [g]

Monedas oro 999,9

Hoja de arce 1 Onza 
2013

+0,03 a 0,06

Filarmónica 1 Onza 1993 +0,03 a 0,06

Canguro 1 Onza 2014 +0,03 a 0,06

Lingote oro 999,9

20 Gramos Degussa +0,015 a 0,03

50 Gramos Heraeus +0,03 a 0,06

Monedas Aleación de 
oro 900 a 916

100 Krone Austria (900) +0,01 a 0,04

Vreneli, Francs, Lat. 
union monetaria

0,035 a         
+ 0,02

Krügerrand 1984 (916) +0,015 a 0,05

Mexico 50 Pesos (916) +0,02 a 0,05

American Eagle (916) +0,02 a 0,05

1/20 Oz Krügerrand 0,000

Babenberger (900) +0,01 a 0,03

Material / Objeto Cantidad

Moneda de plata 958,0 a 999,9
Hoja de arce 1 Onza 2014 
(999,9)

+0,02 a 
0,06

USA 1 Dollar Eagle 1 Onza +0,02 a 
0,06

1 Dollar Koala (999,0) 2014 0,018

1 Dollar Kookaburra (999,0) 
2014

+0,02 a 
0,06

Filarmónica Austriaca 
(999,0)

+0,02 a 
0,06

Britannia 2 Libras (958,0)
+0,02 a 
0,05

Mexico Pesos 1 Onza (999) 
2012

+0,03 a 
0,06

Lingote Plata fina 999,9

Lingote 1 Kilogramo + 0,09 a 
0,15

Lingote 250 g Heraeus
+0,05 a 
0,07

Otros

Platino 1/10 Oz Isla de Man 
(999,5)

0,02

Platino 50 Dollar Maple 
Leaf

0,07 bis 
0,09

Lingote de paladio Umicore 
1 Onza en Blister

Wolframio pieza redonda 
99,9% 20 x 5mm 

0,05

Placa redonda de titanio 40  0,385
Krügerrand falsificado 3,5

Maple Leaf falsificado 5,6

Lingote 1 Onza falsificada 5,5
Bismuto 160 g +0,150
Disco de grafito +0,100
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10. Funciones de la báscula
Puesta en marcha y funcionamiento

Después  de  haber  sido  desempaquetada  y  montada,  la 
báscula debe ser nivelada. Para la ello, sírvasede los pies y 
libélula  proporcionados  que  puede  encontrar  en  la 
plataforma  de  la  báscula.  Para  nivelar  la  báscula,  gire  los 
pies  de  la  báscula.  La  burbuja  debe  encontrarse  en  lugar 
central. 
•  Encienda  la  fuente  de  alimentación  de  la  balanza  con  el 
botón ON / OFF
 Mantenga  presionado  el  botón  durante  aproximadamente 
0,5 seg.
•  Si  la  alimentación  está  encendida,  espere  hasta  que 
finalice la balanza.
• Cuando la prueba de la balanza haya acabado, la pantalla 
mostrará cero y su símbolo.

Tiempo de preparación

La temperatura en la habitación debe estar entre +15 y +30 
para  que  la  báscula  mida  correctamente.  El  tiempo  de 
calentamiento de  la báscula puede durar hasta 30 minutos. 
En  este  periodo  los  valores  de  medida  que  muestra  la 
balanza pueden ser variables. El ajuste de  la balanza debe 
ser  realizado  por  el  usuario  después  de  este  tiempo  de 
calentamiento.
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Para  ajustar  la  indicación  de  peso  a  cero,  presione  el 
botón > 0 <. La pantalla muestra  la visualización de 
cero.  La  puesta  a  cero  sólo  es  posible  si  la  pantalla  es 
estable.  Nota:  La  puesta  a  cero  de  la  pantalla  sólo  es 
posible en el rango ± 2% de la carga máxima. Si el valor 
es  superior  a  ±  2%  de  la  carga  máxima,  la  pantalla 
mostrará <Err2>. Se da una señal acústica corta.

Cargar y descargar batería

Si el nivel de voltaje es demasiado bajo para el suministro 
de batería, el símbolo aparece en la pantalla.
Esto significa que las baterías deben ser reemplazadas o 
las baterías recargables deben ser cargadas 
inmediatamente. Las baterías se cargan cuando se utiliza 
el adaptador de red.

Activar / desactivar la báscula 

Mantenga pulsado el botón durante 

Tecla de función

Resultado de la báscula para enviar a la 
impresora u ordenador.

 Mínimo direccional

Tarar
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Mensajes de error

Err2    Cantidad fuera de rango

Err3  Cantidad fuera de tara

Err4  Peso o peso inicial excepto
Rango: (± 1% para el peso, ± 10 para el 

iniciopeso).

Err5  Peso de una pieza debajo del lector.

Err8  Tiempo de tara excedido

null  Valor negativo del transformador

FULL2  Se superó el rango de peso.

LH  Error de pesado inicial, fuera de rango. (de 
5% a 15% del peso inicial)

5Full  Área de visualización de la función
"Sumar" sobrellenado
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11. Especificaciones de la báscula magnética

Tara (sin fijación)  ca. 1,7 kg
Funciones Calibración automática

Tarar
Aparición de error

Condiciones ambientales  5.... +35°C en servicio
En almacenamiento 10...+50°C

Limitación de responsabilidad

No  se  asume  ninguna  responsabilidad  por  los  daños  o 
reclamaciones  resultantes  del  uso  de  la  báscula 
magnética.  Se  excluye  la  responsabilidad  por  daños 
materiales.

Goldanalytix  garantiza  que  todos  los  productos 
Goldanalytix  están  libres  de  defectos  de  material  y  de 
fabricación en condiciones normales de uso y servicio. El 
período de garantía es de un año a partir de la fecha de 
envío.  El  período  de  garantía  para  piezas,  reparaciones 
de productos y servicio es de 90 días.

Esta garantía es exclusiva para el primer adquisidor, el 
comprador original que ha adquirido el producto mediante 
un distribuidor autorizado de Goldanalytix y no cubre 
fusiles, baterías desechables u otras piezas usadas, 
alteradas, contaminadas o descuidadas de goldanalitix, 
daños accidentales o condiciones de funcionamiento 
anormales o manipulación incorrecta.
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12. Medio ambiente formas de eliminación

De  acuerdo  con  las  especificaciones  europeas,  los 
equipos eléctricos y electrónicos usados no pueden dejar 
residuos urbanos no clasificados y deben ser catalogados 
por  separado. El  símbolo del  contenedor  de basura  con 
ruedas  indica que no se debe  tirar al mismo contenedor 
que  la  basura  normal.  Tenga  en  cuenta  el  medio 
ambiente  y  preocúpese  de  llevarlo  al  lugar  adecuado 
cuando ya deje de usarlo.

Usted está obligado a transferir un dispositivo en desuso 
de  forma  separada  en  el  lugar  que  esté  dispuesto  para 
ello en su localidad. Con este fin, las autoridades públicas 
de  eliminación  de  residuos  establecen  puntos  de 
recogida  en  los  que  se  aceptan  gratuitamente  los 
residuos de los hogares de su zona. 

[1] Directiva 2002/95 / CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo  relativa  a  los  residuos  de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos

[2]  Ley  sobre  la  comercialización,  la  devolución  y  la 
eliminación  ecológicamente  aceptable  de  la  Ley  de 
equipos eléctricos y electrónicos.
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