Balanzas

Serie G

Peso-Precio-Importe

Peso-Precio-Importe

Solo Peso

Balanzas para comercio e industria
con comunicaciones RS-232

Balanzas Serie G
Características generales

Comunicaciones

Formatos: Plano o Torre (torre instalable fácilmente por el
propio usuario. Sólo en balanzas comerciales).
Alcance - Precisión:
6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.
Display: LCD retroiluminado (G-310/320: 2 displays).
Teclado: de membrana sin deformación; sistema de
protección antihumedad.
Artículos (PLUs): 100 (excepto modelo “sólo peso”).
Teclas de PLU directo: 18 (9 x 2 teclas).
Comunicaciones: RS-232. Software interno y protocolos
de comunicación actualizables desde PC.

Conexión a ordenador,
TPV o caja registradora,
mediante puerto RS-232
incorporado. Protocolos de
comunicación disponibles
para las principales marcas
y modelos del mercado.
- Modelos monoprotocolo (G-300, G-300 B, G-310, G-310 B):
el cambio de protocolo se realiza por telecarga desde el PC.
- Modelos multiprotocolo (G-320, G-320 B): el protocolo
de comunicación se selecciona en la propia balanza entre
todos los disponibles. También pueden incorporarse nuevos
protocolos mediante telecarga, hasta un máximo de 60.

Alimentación eléctrica
Multialimentación: Red (230 V) o batería externa 12 VDC.

Peso y dimensiones

Los modelos G-300 B, G-310 B y G-320 B disponen, además,
de batería interna recargable; en caso de fallo en el suministro
eléctrico, la balanza pasa automáticamente a operar con la
batería interna. La batería se recarga en la propia balanza.

Autonomía de la batería interna recargable:
Hasta 120 horas, con batería a plena carga*.
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(mm)

Plana

Torre

Sin batería recargable

3,6 kg

3,8 kg

Con batería recargable

4,4 kg

4,6 kg

Dimensiones plato: 303 x 233 mm
*Datos aproximados, con retroiluminación desconectada.
Las pruebas se han realizado a partir de 16 horas de carga.
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Funciones
400

Tara y fijación de tara.
Cero manual.

400
320

320

Los modelos “Peso-Precio-Importe” permiten además:

Formato plano o torre... ¡Usted decide!

Fijación de precio: permite fijar el precio si se van a
realizar varias operaciones con el mismo artículo.
Visualización del importe en moneda secundaria.
Apagado/encendido programable de la retroiluminación.
Desconexión automática: permite programar el tiempo
que debe transcurrir para que la balanza se apague si no se
deposita peso sobre el plato o no se pulsa alguna tecla.
Programación de PLUs: permite memorizar el código y
precio de hasta 100 artículos.
Búsqueda rápida de artículos: una función útil para
realizar modificaciones de precios en los PLUs programados.
Programación de la cabecera EAN (para balanzas conectadas
a TPVs o cajas registradoras).
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La torre está incluida en la caja de la balanza (excepto modelo “sólo peso”)
y puede ser instalada fácilmente por el propio usuario.

Modelos
Modelo

Función

Formato

Alimentación

PLUs

PLUs
directos

Protocolos de
comunicación

G-300

Solo Peso

Plano

Red (230 V)

-

-

1, telecarga PC

G-300 B

Solo Peso

Plano

Red o batería interna

-

-

1, telecarga PC

Plano o Torre

Red (230 V)

100

18 (9 x 2 teclas)

1, telecarga PC

Plano o Torre

Red o batería interna

100

18 (9 x 2 teclas)

1, telecarga PC

Plano o Torre

Red (230 V)

100

18 (9 x 2 teclas)

Hasta 60, telec. PC

Plano o Torre

Red o batería interna

100

18 (9 x 2 teclas)

Hasta 60, telec. PC

PPI

G-310

(Peso-Precio-Importe)

G-310 B

(Peso-Precio-Importe)

PPI
PPI

G-320

(Peso-Precio-Importe)

G-320 B

(Peso-Precio-Importe)

PPI
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