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GI500SS

indicador alfanumérico
pesa camiones monedero

Descripción

El indicador GI500SS es un indicador de peso autoservicio para básculas públicas hasta 60 toneladas en
las que se requiere condicionar el tíquet de pesada al
pago de un importe preestablecido.
Homologado CE-M según la norma EN 45501.

Características principales

>>3000 divisiones homologadas CE-M.
>>Hasta 10000 divisiones no homologadas, 4000 divisiones no homologadas multirango.
>>Pantalla LCD alfanumérica de 4 líneas de 20 carácteres por línea. Retroiluminada.
>>Conexión de teclado PC estándar. Muy útil cuando
es necesario introducir carácteres alfanuméricos en
la configuración (cabeceras de tíquet, nombres de
clientes...).
>>Se permiten hasta un máximo de 8 células de carga
conectadas en paralelo a la entrada de la báscula.
>>Alimentación mediante conexión a red 220 V AC.
>>Selector de monedas. El equipo incorpora un selector de monedas capaz de reconocer las siguientes
monedas de curso legal: 0,05 / 0,10 / 0,20 / 0,50 /
1 / 2 €.
>>Pulsador de aceptación y restitución. Para recuperar
las monedas introducidas, en el caso de querer cancelar la operación. En el caso de error “báscula fuera
de cero” permite efectuar el cero de la báscula.
>>Visor externo e interno. Dispone de teclado y visor
interno para efectuar la configuración de las distintas
funciones.
>>Impresora térmica con autocutter. Permite realizar
tíquets y la impresión de listados. El único mantenimiento requerido es la sustitución del rollo de papel,
no necesita cambio de tinta.
>>Lector de botones iButton. Para la identificación de
clientes. Cada botón dispone de un número de serie único lo que permite al equipo tener una base de
datos de clientes donde se registran nombre, código,
número de pesadas, crédito disponible/total acumulado, forma de pago, tipo de pesada, última pesada
(fecha, hora y peso) y tara del vehículo.

Sección I/O

>>1 salidas RS232/C para envío de datos a PC.
>>1 salida ETHERNET (opcional).
>>2 salidas optoacopladas para gestión de semáforos/
barreras.

Dimensiones

Funciones

>>Puesta a cero de la báscula.
>>Tara memorizada.
>>Test de visualización de peso.
>>Programación Fecha/Hora.
>>Test de pantalla.
>>Selección de idioma (español, francés,
inglés e italiano).
>>Pesada gratuita (configurable). El equipo permite visualizar el peso en báscula
continuamente en la pantalla externa y
realizar tiquets de pesada al presionar el
pulsador de devolución, sin necesidad
de introducir ningún importe.
>>Tarifas programables. El equipo dispone
de 11 tarifas programables, donde se
configura el precio que deseamos que
el equipo solicite para un rango de peso
determinado.
>>Identificación del cliente. Se admite operar a través del lector de botones electrónicos iButton, situado en la carátula frontal del equipo. Dichos botones deben ser
dados de alta en la base de datos del
visor y disponen de 3 modalidades de
crédito programables: mensual, crédito
límite y sin cargo.
>>Tipos de pesada para cada cliente.
- pesada normal.
- doble pesada (entrada/salida).
- con tara memorizada.

das a través del selector de monedas
muestra para cada tarifa programada, el
número de pesadas realizadas y el total
en euros correspondiente. Finalmente
realiza el total de todas las pesadas realizadas y el total de euros introducidos,
mostrando el intervalo de fechas a las
que corresponde la liquidación.
>>El listado de liquidación de los clientes
corresponde a las pesadas realizadas
mediante los botones iButton. Este listado puede realizarse de manera individual para cada cliente, o bien realizar
un listado del estado actual de todos los
clientes memorizados indicando los siguientes datos:
- número y nombre de cliente.
- número de pesadas realizadas.
- estado del botón (activado /
desactivado).
- crédito disponible o total acumulado.

>>Gestión semáforo. Se permite la gestión
de un semáforo puesto en la salida de la
báscula para indicar la finalización de la
pesada y la salida de la báscula.
>>Opciones de impresión. Impresión de
tíquet, impresión de notas en el tíquet, tíquet de copia. Incluir en el tíquet “IVA incluido”, “Importe Exacto”. Programación
de cabeceras. Impresión de totales.

>>Listados de liquidación. El listado de
liquidación de las operaciones efectua-
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