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GI511AN

indicador peso tara
con códigos

Descripción

Indicador electrónico para aplicaciones sobre plataformas y sistemas de pesaje.
Homologado CE-M según la norma EN 45501.

Características principales

>>Teclado de membrana alfanumérico de 36 teclas.
>>Señal acústico de teclado.
>>Conexión de teclado PC estándar. Muy útil cuando
es necesario introducir carácteres alfanuméricos en
la configuración (cabeceras de tícket, nombres de
clientes).
>>Pantalla LCD alfanumerica de 4 líneas de 20 carácteres por línea. Retroiluminada.
>>Carcasa en ABS. Para instalar sobremesa.
>>Grado de protección IP54.
>>8 leds de indicación de estado.
>>3000 divisiones homologadas CE-M.
>>Hasta 10000 divisiones no homologadas, 4000 divisiones no homologadas multirango.
>>Memoria fiscal (DSD), opcional.
>>Adaptador de red Ethernet integrado en la CPU.
>>2 Versiones posibles:
- GI511AN.
- GI511ANST, con impresora interna de 40
columnas.
>>Impresoras externas posibles:
- LX300 (impresora a cinta de 80 columnas)
- SRP275 (impresora a cinta de 40 columnas)
>>Tíquet completamente configurable.
>>Possibilidad de protección de todas las funciones
de configuración mediante password.
>>Conexión a red. Con batería interna que permite el
funcionamiento durante una caída de la alimentación de red.

Sección I/O

>>4 salidas RS232/C configurable para conexiones a
impresoras, etiquetadoras y PC.
>>1 salida ETHERNET.
>>2 salidas optoacopladas para gestión de semáforos/barreras.

GI511AN

GI511ANST

Funciones

>>Cero.
>>Peso neto/bruto.
>>Tara.
>>Tara manual.
>>Bloqueo de tara.
>>Memorización de 10 taras.
>>Visualización de 1/10 de división.
>>Función con divisiones múltiples (MD).
>>Función con campos múltiples (MC).
>>Transmisión de datos.
>>Introducción de códigos de productos
(400 códigos de 6 carácteres por código y 16 carácteres de descripción).
>> Introducción de códigos de clientes
(400 códigos de 6 carácteres por código y 16 carácteres de descripción).
>> Archivo de productos y clientes reclamable con código breve.

>> Impresión de entrada con memorización del peso.
>> Impresión de salida con cálculo del
peso neto automáticamente.
>> Impresión del total de pesadas efectuadas.
>> Salida de peso estable e impresió
efectuada.
>> 3 campos de encabezamiento de etiqueta y un campo de pie de página.
>>Ajuste fecha/hora.
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