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1 Pantalla LCD

2 Yunque base

3 Puntas con forma de cuña

4 Mecanismo de deslizamiento

5 Plataforma deslizante

6 Sonda sobresaliente

7 Accesorio para joyas

8 Compartimiento de las pilas

9 Cable USB

10 Puerto USB

11 Teclado de selección

12 Botón de Modo

13 Botón Borrar

14 Botón Intro

15 Botón Navegación

16 Botón Activación de la calculadora

17 Botón Conversión de unidades
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Nom-
bre

Función normal Función 
adicional

1 Quilates     
      mm

Pulse para cambiar 
la unidad de medida 
entre milímetros 
(mm) y quilates (Ct)

En el modo 
“Estimador 
de peso” y 
“Estimador 
de piedra”, 
pulse para 
cambiar entre 
“Medición” y 
“Teclado” para 
ingresar la 
dimensión

2 Modo Pulse para visualizar 
el menú de selec-
ción de funciones 

3 Can-
celar

Pulse para eliminar 
los elementos

•    Pulse 
     para volver 
     a PGCG
•    En el modo 
     “Medición”, 
     pulse para 
     la función 
     tara/puesta 
     a cero

4 Calcula-
dora

Pulse para activar el 
modo de calcula-
dora

En el modo 
“Estimador de 
peso”, pulse 
para realizar 
el cálculo del 
precio

5 Intro Pulse para eliminar 
la selección

6 Teclado 
de 
nave-
gación

Pulse para navegar 
por los datos en la 
pantalla interactiva
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Medición Tecla de acti-
vación

Visua-
lización  

1 Al encenderlo, el 
PGCG mostrará 
la dimensión en 
mm y el peso en 
quilates:

1.   Pulse “C” 
      para encender  

0,00 mm
0,000 ct

2 Para mostrar solo 
la dimensión en 
mm:

1.   Pulse “Ct/mm”

0,00 mm

3 Para mostrar 
solo el peso en 
quilates:

1.   Pulse “Ct/mm”

0,000 ct
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Requisito Tecla de 
activación

Visua-
lización 

1. Seleccione Esti-
mador de peso:

    Seleccione 
    Modo

    Desplácese 
    hasta Estima-
    dor de peso

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

[MODE]

Measurement
Weight Estimator
S.G. Dictionary
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3.
1 

   
Aj

us
te

 n
ue

vo Seleccione el 
nombre de la 
piedra preciosa:

    Desplácese 
    para seleccio-
    nar el nombre 
    de la piedra 
    preciosa por la 
    primera letra.  

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

Seleccione una 
piedra preciosa:

    Desplácese 
    para selec-
    cionar  

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

 

Seleccione una 
forma:

    Desplácese 
    para selec-
    cionar

 

2. Seleccione Nuevo 
ajuste anterior:

    Desplácese 
    para selec-
    cionar  

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

[SELECT SETTING]

New Setting
Previous Setting

[SELECT NAME]

A B C D  E F
G H  I  J  K L
M N O P Q R 

[SELECT STONE]

Diamond
Danburite
Diopside
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    Pulse “INTR” 
    para 
    confirmar

Nota: Las diferen-
tes dimensiones 
que se ingresarán 
dependen de la 
forma de la piedra 
preciosa. Con-
sulte la página 
235 para obtener 
la forma y sus 
correspondientes 
dimensiones 
necesarias.

3.
2 

 A
ju

st
e 

an
te

rio
r Se mostrará el 

ajuste anterior de 
la piedra preciosa:

•   Pulse “INTR” 
    para confirmar

4 Seleccione el mé-
todo de medición:

    Desplácese 
    para selec-
    cionar 
    desde  
    medición o 
    teclado

    Pulse “INTR” 
    para 
    confirmar

[SELECT SHAPE]

Round
Oval
Emerald

[PREV. SETTING]

Diamond
Round
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4.
1 

M
  M

ed
ic

ió
n2 Medición del 

diámetro:

•   Coloque el   
    diámetro de 
    la piedra 
    preciosa en el 
    yunque base

•   Pulse “INTR” 
    para confirmar

Medición de la 
profundidad:

1. Coloque la 
    profundidad 
    de la piedra 
    preciosa en el 
    yunque base

2. Pulse “INTR” 
    para confirmar

4.
2 

  T
ec

la
do

 

Escritura del 
diámetro:

    Escriba el 
    diámetro 
    de la piedra 
    preciosa

    Para confirmar 
    la entrada, 
    vaya con el   
    cursor hasta   
    y pulse “INTR”

[MEASURE]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Dep.=    3.11 mm

CT/MM

[MEASURE]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Dia .=    4.55 mm

CT/MM

[KEY IN]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Dia .=    4.55 mm

CT/MM
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Escritura de la 
profundidad:

    Escriba la 
    profundidad 
    de la piedra 
    preciosa
    
    Para confir
    mar la en
    trada, 
    vaya con el 
    cursor hasta   
    y pulse “INTR”

Tenga en cuenta 
que en cualquier 
momento, pulsar 
Ct/mm cambiará 
entre los méto-
dos de entrada 
“Teclado” o 
“Medición”

5. Resumen del 
diámetro y la 
profundidad de la 
piedra preciosa.

•   Pulse “INTR” 
    para confirmar

[KEY IN]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Dep.=    3.11 mm

CT/MM

[SUMMARY  P1]

Dia . =   4.55 mm
Dep. =   3.11 mm
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6. Se mostrará el 
peso estimado de 
la piedra preciosa. 
En este punto, 
el usuario puede 
pulsar “Intr” para 
almacenar o “Cal” 
para el cálculo del 
precio. La infor-
mación detallada 
se proporciona 
en 6.1 y 6.2 a 
continuación

Almacenamiento 
de datos en el 
inventario:

    Pulse “INTR” 
    para almacenar 
    los datos

    Desplácese 
    para selec-
    cionar
    “SÍ/NO”

6.
1 

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

de
 d

at
os     Si el usuario 

    selecciona 
    “NO”, 
    la pantalla 
    volverá a 
    “Seleccionar    
    ajuste” para 
    la siguiente 
    medición. 

[SUMMARY  P2]

Diamond
Round
weight =   0.299 ct

CAL

[SAVE STONE?]

No
Yes

[SELECT SETTING]

New Setting
Previous Setting
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6.
1 

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

de
 d

at
os     El usuario   

    tendrá la libertar 
    de escoger 
    entre los 
    ajustes de 
    piedras anterior 
    o nuevo.

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

    Si el usuario    
    selecciona   
    “SÍ”, los 
    detalles de 
    la piedra 
    preciosa
    se almacenarán 
    en “Inventario”

    Pulse “INTR”   
    para confirmar

Al almacenar los 
datos, la pantalla 
volverá a “Selec-
cionar ajuste” 
para la siguiente 
medición. El 
usuario tendrá la 
libertad de
escoger entre los 
ajustes de
piedras anterior o 
nuevo.

 

[RECORD]

Stone No.  1/16
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6.
2 

C
ál

cu
lo

 d
el

 p
re

ci
o Cálculo del precio 

de la piedra 
preciosa:

•  Pulse “CAL”

 

Escritura del 
precio:

    Para el 
    ingreso de los 
    datos, 
    navegue con 
    el cursor   
    hasta    
    seleccione 
    los datos y 
    pulse “INTR”

    Para confirmar 
    el precio por 
    quilate, vaya 
    con el cursor 
    hasta, y pulse 
    “INTR”

Se mostrará 
el precio de la 
piedra preciosa

[ENTER PRICE/CT]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
$/ct. =

[ENTER PRICE/CT]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
$/ct. =         2000

[PRICE]

Diamond
Weight =  0.299 ct
              $ 598 
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Almacenamiento 
de datos en el 
inventario:

•   Pulse “INTR” 
    para almacenar 
    los datos
•   Desplácese  
    para selec
    cionar “SÍ”   
    en la opción  
    de almacenar
•   Pulse “INTR”   
    para confirmar
•   Al almacenar 
    los datos, la 
    pantalla 
    volverá a 
    “Seleccionar 
    ajuste” para 
    la siguiente 
    medición

Tenga en 
cuenta que se 
almacenan solo 
los ajustes de 
la piedra. La 
función de 
almacenamiento 
es similar a 
la sección 6.1 
anterior. Se 
almacenará el 
precio de la 
piedra preciosa.

[SAVE STONE?]

No
Yes
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Requisito Tecla de 
activación

Visua-
lización 

1. Seleccione 
Diccionario de 
G.E.:

    Seleccione   
    Modo

    Desplácese 
    hasta 
    Diccionario de 
    G.E.    

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

2. Seleccione el 
nombre de la 
piedra preciosa:

    Desplácese 
    para seleccio-
    nar el nombre 
    de la piedra   
    preciosa por la
    primera letra.
    
    Pulse “INTR”    
    para confirmar

[MODE]

Measurement
Weight Estimator
S.G. Dictionary

[SELECT NAME]

A B C D  E F
G H  I  J  K L
M N O P Q R 
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3. Seleccione una 
piedra preciosa:

    Desplácese   
    para 
    seleccionar 

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

4 Se mostrará el 
valor de la G.E. 
de la piedra 
preciosa 
seleccionada

Requisito Tecla de 
activación

Visua-
lización 

1. Seleccione Esti-
mador de piedra 
preciosa:

   Seleccione 
   Modo

   Desplácese 
   hasta Esti-
   mador de 
   piedra pre-
   ciosa 

   Pulse “INTR” 
   para confirmar

   

[SELECT STONE]

Diamond
Danburite
Diopside

[S.G.  VALUE]

Diamond
S.G. = 3.52
3.51 - 3.53

[MODE]

Weight Estimator
S.G. Dictionary
Gemstone Estimator
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2. Seleccione una 
forma3:

   Desplácese 
   para selec-
   cionar

   Pulse “INTR” 
   para 
   confirmar

3Consulte la 
página 235 para 
ver la imagen de 
las  formas.

4 Las diferentes 
dimensiones que 
se ingresarán 
dependen de 
la forma de la 
piedra preciosa. 
Consulte la 
Página 235 para 
obtener las 
diferentes 
formas y sus 
correspondien-
tes dimensiones 
necesarias.

3. Seleccione 
el método de 
medición:

   Desplácese 
   para selec-
   cionar desde 
   medición o 
   teclado

[SELECT SHAPE]

Round
Oval
Emerald

[SELECT INPUT]

Measurement
Keypad
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   Pulse “INTR”     
   para 
   confirmar

3.
1 

M
ed

ic
ió

n4 Medición del 
diámetro:

•  Coloque el 
   diámetro 
   de la piedra 
   preciosa en 
   el yunque 
   base
•  Pulse “INTR”  
   para 
   confirmar

Medición de la 
profundidad:

•  Coloque la 
   profundidad 
   de la piedra 
   preciosa en 
   el yunque 
   base
•  Pulse “INTR” 
   para 
   confirmar

3.
2 

  T
ec

la
do Escritura del 

diámetro:

   Escriba la 
   profundidad     
   de la piedra 
   preciosa

   Para confirmar 
   la entrada, 
   vaya con 
   el cursor   
   hasta     y 
   pulse “INTR”

[MEASURE]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Dia .=    4.55 mm

CT/MM

[MEASURE]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Dep.=    3.11 mm

CT/MM

[KEY IN]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Dia .=    4.55 mm

CT/MM
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Escritura de la 
profundidad:
 
    Escriba la                       
    profundidad
    de la piedra    
    preciosa

    Para confirmar
    la entrada,
    vaya con el
    cursor hasta,
    y pulse “INTR”

Tenga en cuenta 
que en cual-
quier momento, 
pulsar Ct/mm 
cambiará entre 
los métodos 
de entrada 
“Teclado” o 
“Medición”

4 Escritura del 
peso:

    Escriba el 
    peso  de la 
    piedra 
    preciosa

    Para
    confirmar la   
    entrada, vaya     
    con el cursor 
    hasta, y pulse 
    “INTR”

[KEY IN]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Dep.=    3.11 mm

CT/MM

[KEY IN]

0  1  2  3  4  5
6  7  8  9   .
Weight.=   0.494 ct
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5 Se calculará el 
valor de la G.E. 
de la piedra 
preciosa. Se 
mostrará la 
lista de piedras 
preciosas5 con 
su valor de G.E. 
asociado

5Consulte la 
página 254-255 
para obtener la 
lista de piedras 
preciosas inclu-
idas en PGCG

Requisito Tecla de 
activación

Visualización  

1. Seleccione 
Calculadora:

    Seleccione   
    Modo

    Desplácese  
    hasta
    Calculadora

    Pulse “INTR”   
    para confirmar
    o, pulse 
    “CAL” para  
    seleccionar   
    la Calculadora

1. Diamondor
2. Glass
3. Lapis lazuli
  S.G. = 3.51

[MODE]

S.G. Dictionary
Gemstone Estimatort
Calculator

0   1   2   3   4   5
6   7   8   9    .   =
+   -              %  
                          0
 



250

2. Cálculo:

•   Para la 
    entrada de 
    datos, vaya 
    con el cursor 
    para selec-
    cionar los 
    datos y pulse 
    “INTR

Requisito  Tecla de 
activación

Visualización 

1. Seleccione 
Inventario:

    Seleccione 
    Modo

    Desplácese   
    hasta 
    Inventario

    Pulse “INTR”   
    para confirmar

2. Se enumerarán 
todas las piedras 
preciosas alma-
cenadas en la 
memoria

0   1   2   3   4   5
6   7   8   9    .   =
+   -              %  
                          0
 

[MODE]

Gemstone Estimatort
Calculator
Inventory

[SELECT STONE]

1. Ambert
2. Diamond
3. Opal

C
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3. Seleccione los 
detalles de la 
piedra preciosa:
   
    Desplácese 
    para selec-
    cionar
   
    Pulse “INTR” 
    para confirmar

4 Eliminación 
de los detalles 
de la piedra 
preciosa 
seleccionada:
   
    Desplácese 
    hasta el 
    registro de la 
    piedra pre-
    ciosa selec-
    cionada que 
    desea 
    eliminar

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

 

•   Pulse “C” 
    para eliminar

[STONE DETAIL]

2. Diamond
Oval
Weight =  6.23 ct

C

[SELECT STONE]

1. Ambert
2. Diamond
3. Opal

C
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    Seleccione 
    “Eliminar” 
    de la opción 
    en eliminación 
    y pulse “INTR” 
    para confirmar

    Seleccione 
    “Sí” y pulse 
    “INTR” para 
    confirmar

Eliminación 
de todos los 
detalles de 
la piedra pre-
ciosa:

    Desplácese 
    hasta 
    cualquier 
    registro de 
    piedra 
    preciosa

    Pulse “INTR” 
    para confirmar

•   Pulse “C” 
    para eliminar

[DELETE OPTION]

Delete
Delete all

[DELETE STONE?]

No
Yes

[STONE DETAIL]

1. Ambert
2. Diamond
3. Opal

C
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    Seleccione
    “Eliminar 
    todo” de  la 
    opción de 
    eliminación 
    y pulse 
    “INTR” para 
    confirmar

    Seleccione 
    “Sí” y pulse    
    “INTR” para 
    confirmar

[DELETE STONE?]

No
Yes

[DELETE OPTION]

Delete
Delete all
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Piedras comunes (en orden alfabético)

Albita (feldespato) Nefrita

Alexandrita Obsidiana

Almandita granate Oligoclasa (feldespato)

Ámbar Ópalo

Andalusita Ortoclasa

Andradita granate Óxido de zirconio cúbico

Apatito Perla

Azabache Peridoto

Benitoita Piropo granate

Berilo Plástico

Brasilianita Rodocrosita

Calcita Rodonita granate

Calcedonia Rodonita

Cianita Rutilo sintético

Concha Serpentina

Coral Sinhalita

Corindón Sodalita

Cuarzo Titatano de estroncio

Diamante TL grossularita granate

Danburita Topacio

Diópsido Turmalina

Dioptasa TP grossularita granate

Esfena Turquesa
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Esmeralda sintética Verdita

Espersartita granate Vidrio

Espinel Wernerita

Espinel sintético Zafiro

Espodumeno Zirconio (alto)

Fluorita Zirconio (bajo)

GAI Zirconio (medio)

G.G.G. Zoisita

Hematita

Idocrasa

Iolita

Jadeita

Kornerupina

Labradorita (feldespato)

Lapislázuli

Malaquita

Marfil

Microclina

Moldavita
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