
Guía Rápida  
Kacon KC91 

 

SENSOR DE COLOR 

Modelo: KC91 

Marca: Kacon 

 

Configuración de salida: 
 Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú. 

 Presionar 2 veces el botón gris, hasta ver la opción “no” o “nc”. 

 Presionar el botón celeste para seleccionar el modo de operación de la salida. 

Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo, durante unos segundos, hasta que 

titile el display para guardar la configuración realizada. 

 Configuración finalizada. 
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Modo de operación: 

 Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú 

 Presionar 3 veces el botón gris hasta la opción “Fnc” 

 Presionar el botón gris para seleccionar la opción deseada, 

o F00: modo de detección por defecto. 

o F01: modo de detección alta resolución. Permite una detección más amplia de 

colores. La velocidad de detección y el alcance pueden verse afectadas. 

 

 Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo, durante unos segundos, hasta que 

titile el display para guardar la configuración realizada. 

 

 

Configuración de color a detectar: 

 Presionar el botón celeste por unos segundos, hasta ver el código “ts” en el display. 

 Va a mostrar en el este orden los siguientes códigos: “tch” -> “t0-“ -> “t1-“ -> “tch” 

 Configuración finalizada. 
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Bloqueo de teclado 

Activar Bloqueo 

 Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú 

 Al visualizar el código LFF, presionar el botón celeste para activar el bloqueo de 

teclado, código Lon. 

 Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo, durante unos segundos, hasta que 

titile el display, para guardar la configuración realizada. 

 Configuración finalizada. 

 

 

 

Desactivar Bloqueo 

 Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú 

 Al visualizar el código Lon, presionar el botón celeste para desactivar el bloqueo de 

teclado, código LFF. 

 Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo, durante unos segundos, hasta que 

titile el display, para guardar la configuración realizada. 

 Configuración finalizada. 
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Restaurar a parámetros de fábrica: 

 Presionar el botón gris por unos segundos para acceder al menú 

 Presionar 4 veces la tecla gris, hasta la opción rEt 

 Presionar el botón gris y el celeste al mismo tiempo para aceptar. Cuando titile en el 

display el código rEt, habrá finalizado el proceso. 

 

 

 


