PESAJE INTEGRADO EN TPV
CON HOMOLOGACIÓN DE CONJUNTO

balanzas sinbalanzas sin
impresora impresora

BALANZA CHECKOUT

serie

K-POS

02
03

USB

VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
INCLUIDA

Características y prestaciones
Características principales
KS-POS: Kit de pesaje para integrar con escáner o con
escáner incluido para líneas de caja.
KD-POS: Plataforma para líneas de caja. (Disponible
próximamente).
Diseño modular y moderno.
Fácil integración en el mostrador.
Conexión a TPV o caja registradora.
Software Dibal homologado (K-SW) para mostrar la
información de peso o de peso, precio / kg e importe en
la pantalla del TPV conectado.
> Aplicación para la integración con software de terceros.
(La integración debe ser aprobada por Dibal).
Válido para metrología legal.

Prestaciones
Tara, fijación de tara y cero manual.
Alimentación eléctrica y comunicaciones a través de un
único cable USB.
KS-POS: Los componentes de pesaje se encuentran
en un recinto aislado, permitiendo realizar labores
de mantenimiento del escáner sin necesidad de
desprecintar el equipo.

Alcance / Precisión
Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g.
Opcional:
> Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g -15 kg / 5 g.

Formatos disponibles
Kit de pesaje para integrar con escáner.
Kit de pesaje con escáner integrado.
Plataforma para mostrador. (Disponible próximamente).

Comunicaciones a PC / TPV / Caja
registradora
Interface USB.
Software de integración con TPV homologado (K-SW).

Conectividad con escáneres (KS-POS)
Escáneres Datalogic Magellan 8300 / 8400 / 9300i / 9400i
/ 9800i.
Escáner Zebra MP7000.

Alimentación eléctrica
Alimentación por conexión USB desde PC, TPV, caja
registradora, etc.

Consumo de energía
1 W (aprox.).

Modelos
Kits de pesaje para integrar con escáner
Kits de pesaje compatibles con escáner Datalogic Magellan*
Modelo de escáner compatible*

KS-POS M – 0 DISP.

Alimentación

Alcance / Precisión

USB

15 kg / 5 g

Modelo de escáner compatible*

Alimentación

Alcance / Precisión

Referencia

MP7000

USB

15 kg / 5 g

7N0F000NNES

Alimentación

Alcance / Precisión

Referencia

USB

15 kg / 5 g

Modelo de escáner incluido

Alimentación

Alcance / Precisión

Referencia

MP7000

USB

15 kg / 5 g

7N1H000NNES

8300 / 8400 / 9300i / 9400i
9800i

Referencia
7N0H000NNES
7N0I000NNES

Kit de pesaje compatibles con escáner Zebra*

KS-POS Z – 0 DISP.
* Escáner no incluido.

Kits de pesaje con escáner integrado
Kits de pesaje con escáner Datalogic Magellan integrado
Modelo de escáner incluido
9300i*

KS-POS MI – 0 DISP.

9800i

7N1E000NNES
7N1G000NNES

* Consultar disponibilidad.

Kit de pesaje con escáner Zebra integrado

KS-POS ZI – 0 DISP.

Plataforma para líneas de caja*
Alimentación

Alcance / Precisión

Referencia

USB

15 kg / 5 g

7POS000LNNES

KD-POS – 0 DISP.
* Disponible próximamente.
Incluyen

Opciones
Opción
Alcance 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g

Características
Multi-rango (3.000 divisiones).

Ref.
…EES (*)

(*) Las referencias de balanzas con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia estándar por la terminación que se indica.

Accesorios
Cable de 3 m para conexión a TPV
Sustitución del cable estándar de 1 m.
Ref: Consultar
Notas:
- Las referencias corresponden a modelos estándar: comunicaciones USB. Alcance / Precisión 15 kg / 5 g.

