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Pesaje

LP-545                             Etiquetadora Peso-Precio-Importe

Astintze, 24 (Pol. Ind. Neinver)  
48160 Derio (Vizcaya) - España

Tel.: (+34) 94 452 15 10
Fax: (+34) 94 452 36 58

E-mail: dibal@dibal.com
www.dibal.com

Soluciones de
Pesaje y Etiquetado

Conexión a 

Hasta 

1 plataforma monocélula o de 4 células.

6.000 divisiones, multi-rango.

Componentes metrológicos en un

(permite acceder a los principales elementos de la 
etiquetadora sin necesidad de romper el precinto).

Especificaciones e imágenes sujetas a cambios sin aviso previo - Ref: 140704 - Catálogo LP-545 v 1.2

Impresión de 

 para lectura

EAN-13, GS-1 Databar y EAN-128.

Conexión a escáner

*

* Consultar

Códigos de Barras

Escáner alimentado
por la propia 
etiquetadora
(5 VDC).

de códigos de barras.

Carcasa

Display

Teclado

Impresora

Acero inoxidable.

Dimensiones (mm): 285 (ancho) x 285 (fondo) x 240 (alto).

Impresora 2”. Térmica directa.

tickets o etiquetas troqueladas.

100 mm/seg.

Impresión de 

105 teclas (15 x 7). 

80 x 2 teclas

LCD gráfico de matriz de puntos.

Linerless (rollos de etiquetas sin papel soporte) opcional.

Sistema de 

Opto detector de etiqueta retirada.

casete para cambio rápido del rollo.

directas de artículo.

Software Opcional

de la etiquetadora, 
de las etiquetas, 

 de datos y 
(totalmente 

personalizables) de las 
operaciones realizadas.

DFS+DLD: configuración
diseño

envío y
recepción
listados 

Herramientas avanzadas para 
facilitar la  de la 
etiquetadora con la red infor-
mática de la empresa.

RGI / DGI / SDK: 

integración

Comunicaciones

Comunicación con PC:

mediante  (Dibal Web Server, opcional).Servidor Web

Puerto USB, para carga/descarga de datos y configura-
ciones, copias de seguridad y actualización de firmware.

(802.11) opcional.

Conexión a la etiquetadora desde dispositivos móviles

Ethernet TCP/IP.

Wi-Fi 

Verificación CE opcional
del conjunto de etiquetadora + plataforma.

recinto independiente.

OPCIONAL

2 tipos de pantalla,
seleccionable por el
usuario: información
completa o sólo peso
(con checkweigher).

Principales Prestaciones

“acceso rápido” a cualquier tarea).

Hasta 20 operarios.
 
Hasta 10.000 artículos (PLUs) en memoria.

3 nombres (20 c.) + 20 textos (24 c.) + 1 texto (1024 c.)

Precio PLU: normal, oferta, tramos de peso, descuentos.

Fecha de caducidad global, lote alfanumérico.

Recetas.

Logos (100).

Trazabilidad genérica.

Etiqueta hasta 60 (54 impresión) x 150 mm (ancho x largo).

20+40 formatos, 60 campos de información.

Impresión por PLU o automática.

Impresión de copias de etiquetas.

Etiquetas de totales, con 4 niveles (ej.: bandeja-caja-pallet-contenedor).

Conexión de escáner para lectura de EAN-13, EAN-128.

Cambio rápido del rollo (sistema de casete).

Función cuenta piezas.

Trabajo en modo Ticket.

Impresión de informes.

Inventario.

Batería interna “anti-blackout” opcional.

Macros (grabación de secuencias de teclas para crear un
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