
Funciones (según producto)

DFS Básico:
 Comunicación con 1 tienda.
 Configuración de los parámetros de las balanzas.
 Gestión de artículos, vendedores, imágenes, trazabilidad e 
ingredientes.

 Diseño de plantillas de teclados.
 Configuración de cabeceras de ticket.
 Gestión de nutricionales.
 Recepción de datos de ventas para su tratamiento con otras 
aplicaciones informáticas.

 Backup de datos.

DFS Multitienda:
 DFS Básico, y además:
> Gestión multitienda.
> Comunicaciones en local o remoto.
> Generador de informes.

DFS Diseño:
 DFS Básico, y además:
> Diseño gráfico de tickets y etiquetas WYSIWYG (DLD).
> Diseño de imágenes y publicidad para pantallas de color (CDA).
> Diseño de imágenes y publicidad para los displays gráficos 

matriciales (GDA).

DFS Completo (DFS Básico + Multitienda + Diseño):
 DFS Básico, y además:
> Gestión multitienda.
> Comunicaciones en local o remoto.
> Generador de informes.
> Diseño gráfico de tickets y etiquetas WYSIWYG (DLD).
> Diseño de imágenes y publicidad para pantallas de color (CDA).
> Diseño de imágenes y publicidad para los displays gráficos 

matriciales (GDA).

Sistema operativo
Windows.

Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas versiones a través de la web Dibal.

SOFTWARE DE GESTIÓN

Características Modo Referencia

Comunicación con 1 
tienda. CD-ROM. 7340F1U1

Comunicación con 
varias tiendas en modo 
local o remoto.

Descarga web 
con licencia. 7340FNU1

Comunicación con 1 
tienda.

Descarga web 
con licencia. 7340D1U1

Comunicación con 
varias tiendas en modo 
local o remoto.

Descarga web 
con licencia. 7340DNU1

DFS 
Básico

DFS 
Multitienda

DFS 
Diseño

DFS 
Completo

Gestión de 
plantilla. 
Pantalla para 
alta de nuevos 
vendedores.

Gestión de 
artículos. Pantalla 
para grabación 
de los valores 
nutricionales de 
un artículo.

Gestión de 
ventas. Pantalla 
para importar 
ficheros de venta 
de una balanza 
a una BB.DD. 
para su posterior 
tratamiento.

Pantalla principal 
de DFS.
Visualización 
gráfica de las 
máquinas en 
tienda.

El DFS es una potente herramienta que se comunica con las balanzas de la Gama 500 para el intercambio de 
información, y permite gestionar su negocio de manera sencilla, rápida e intuitiva.

DFS (DIBAL FRIENDLY SOFTWARE)

APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, DISEÑO, GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE BALANZAS

balanzas 
electrónicas 
gama 500

SOFTWARE PARA
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Modo Referencia

Con licencia. 
Acceso desde internet. 7340W101

Con licencia. 
Acceso desde internet. 7340WN01

DWS 
Técnico 

DWS 
Completo

Gestión de ventas.
Listado detallado 
de información de 
ventas por artículo 
ordenado por tecla 
directa.

DEDESDSDEE 
DDIDISPOSITIVOSS 

MÓVILES

Características principales
 Acceso a las balanzas a través de internet o red local (mediante 
su IP).
Telemantenimiento.
Seguridad: Sistema de claves de acceso por niveles. 

Funciones (según producto)

DWS Técnico (configuración):
Acceso remoto a las balanzas.
Consulta y modificación de parámetros técnicos.

DWS Completo (configuración + gestión):
 DWS Técnico, y además:
> Consulta y modificación de datos de artículos (por ejemplo: 

altas-bajas y modificaciones de precios de artículos, altas-
bajas de vendedores, cambio de textos publicitarios para la 
pantalla del comprador en la balanza).

> Acceso a informes de ventas (por vendedor, tecla directa, 
código o tramos horarios).

SOFTWARE DE GESTIÓN

El DWS es un servidor web embebido en las balanzas que posibilita la comunicación con las balanzas de la Gama 500 a través 
de comunicación Ethernet. Esta herramienta permite la lectura y modificación de los parámetros técnicos y los datos de la 
balanza, así como la consulta de datos del negocio en forma de listado de ventas.

DWS (DIBAL WEB SERVER)

APLICACIÓN PARA EL ACCESO REMOTO A BALANZAS DESDE NAVEGADORES WEB
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Funciones (según producto)

DFS Básico:
 Comunicación con 1 tienda.
 Configuración de los parámetros de las balanzas.
 Gestión de artículos, vendedores, imágenes, trazabilidad e 
ingredientes.

 Envío de imágenes de artículos.
 Configuración de cabeceras de ticket.
 Recepción de datos de ventas para su tratamiento con otras 
aplicaciones informáticas.

 Backup de datos.

DFS Multitienda:
 DFS Básico, y además:
> Gestión multitienda.
> Comunicaciones en local o remoto.
> Generador de informes.

DFS Diseño:
 DFS Básico, y además:
> Diseño gráfico de tickets y etiquetas WYSIWYG (DLD).
> Diseño de imágenes y publicidad para el display del comprador 

(CDA).

DFS Completo (DFS Básico + Multitienda + Diseño):
 DFS Básico, y además:
> Gestión multitienda.
> Comunicaciones en local o remoto.
> Generador de informes.
> Diseño gráfico de tickets y etiquetas WYSIWYG (DLD).
> Diseño de imágenes y publicidad para el display del comprador 

(CDA).

Sistema operativo
Windows.

SOFTWARE DE GESTIÓN

Características Modo Referencia

Comunicación con 1 
tienda. CD-ROM. 7340F1U1

Comunicación con 
varias tiendas en modo 
local o remoto.

Descarga web 
con licencia. 7340FNU1

Comunicación con 1 
tienda.

Descarga web 
con licencia. 7340D1U1

Comunicación con 
varias tiendas en modo 
local o remoto.

Descarga web 
con licencia. 7340DNU1

DFS 
Básico

DFS 
Multitienda

DFS 
Diseño

DFS 
Completo

Gestión de 
secciones. 
Pantalla para el 
alta, modificación 
o baja de 
secciones.

DLD. Pantalla 
para el diseño 
gráfico de tickets y 
etiquetas.

Gestión de 
imágenes de 
artículos y 
publicidad. 
Pantalla 
promocional en 
el display del 
comprador.

Listados 
personalizados. 
Ventas detalladas 
de artículos por 
secciones.

El DFS es una potente herramienta que se comunica con las balanzas de la Serie D-900 para el intercambio de 
información, y permite gestionar su negocio de manera sencilla, rápida e intuitiva.

DFS (DIBAL FRIENDLY SOFTWARE)

APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, DISEÑO, GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE BALANZAS

balanzas electrónicas
con pantalla táctil 

serie D-900

SOFTWARE PARA
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Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas versiones a través de la web Dibal.
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Modo Referencia

Con licencia. 
Acceso desde internet. 7340W101

Con licencia. 
Acceso desde internet. 7340WN01

DWS 
Técnico 

DWS 
Completo

Gestión de ventas.
Listado detallado 
de información de 
ventas por artículo 
ordenado por tecla 
directa.

DEDESDSDEE 
DDIDISPOSITIVOSS 

MÓVILES

Características principales
 Acceso a las balanzas a través de internet o red local 
(mediante su IP).
Telemantenimiento.
Seguridad: Sistema de claves de acceso por niveles. 

Funciones (según producto)

DWS Técnico (configuración):
Acceso remoto a las balanzas.
Consulta y modificación de parámetros técnicos.

DWS Completo (configuración + gestión):
 DWS Técnico, y además:
> Consulta y modificación de datos de artículos (por ejemplo: 

altas-bajas y modificaciones de precios de artículos, altas-
bajas de vendedores, cambio de textos publicitarios para la 
pantalla del comprador en la balanza).

> Acceso a informes de ventas (por vendedor, tecla directa, 
código o tramos horarios).

SOFTWARE DE GESTIÓN

El DWS es un servidor web embebido en las balanzas que posibilita la comunicación con las balanzas de la Serie D-900 a través de 
comunicación Ethernet. Esta herramienta permite la lectura y modificación de los parámetros técnicos y los datos de la balanza, 
así como la consulta de datos del negocio en forma de listado de ventas.

DWS (DIBAL WEB SERVER)

APLICACIÓN PARA EL ACCESO REMOTO A BALANZAS DESDE NAVEGADORES  WEB
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Gestión de 
imágenes de 
artículos y 
publicidad. 
Pantalla 
promocional en 
el display del 
comprador.

Listados y 
gráficos de 
ventas.
Pantalla de 
comparativa de 
ventas entre 
intervalos.

Diseño. 
Pantalla para el 
diseño de una 
factura.

Gestión de BB.DD.
Pantalla para altas 
de familias.

Funciones
 Personalización de la interfaz de usuario.
 Selección de plantillas de pantallas de venta para todo tipo de 
negocios y posibilidad de personalizarlas. 

 Generación de bases de datos de artículos (frutas, verduras, 
pescados, mariscos, carnes, charcutería...) con fotos de los 
productos.

 Gestión de:
> trazabilidad.
> ingredientes.
> ventas.
> stock (almacén).
> regularización de inventario.
> albaranes y facturación.
> cajón monedas: ingresos y retirada de dinero.
> cuadre de caja ciego, declarado e integración con sistemas 

seguros de pagos en efectivo en punto de venta.
> publicidad en el display del comprador: anuncios, fotografías,  

presentaciones y vídeos.
 Máxima facilidad de uso. Todas las operaciones de venta son 
sencillas e intuitivas: búsqueda y selección de artículos, revisión y 
reapertura de tickets, cambio de precios...

 Posibilidad de organizar los artículos en secciones de fácil acceso.
 Explotación de los datos generados por las balanzas mediante 
listados y gráficos de ventas totales y detalladas (por artículo, 
cliente, vendedor, periodo...).

 Posibilidad de aplicar tarifas asociadas a cada tienda o cliente.
 Publicidad cruzada: al vender un artículo, se muestra en la 
pantalla del comprador publicidad de otro producto que se haya 
asociado al primer artículo previamente.

 Modos de trabajo: ticket, etiqueta, talón de caja, preenvasado, 
pesaje automático y autoservicio.

Sistema operativo
Windows.

SOFTWARE DE GESTIÓN

Características Modo Referencia

Comunicación con 
balanza PC. CD-ROM. 7340SW1100SW-CS

El SW-CS es una eficaz herramienta, que se comunica con las balanzas PC, para la gestión completa de su 
negocio; es además un emulador de la aplicación de las balanzas PC CS-2100 y CS-2200 W, habitualmente 
utilizado para el diseño y personalización de las pantallas de la balanza desde un PC. 

SW-CS
APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

INININCLCLUYUYE EE 
GESTIÓN

LLLLLLLLLLLLLLCOMERCIAL

balanzas PC 
serie CS

SOFTWARE PARA
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Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas versiones a través de la web Dibal.
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quiosco 
Smart Q con pesaje

SOFTWARE PARA

Gestión de BB.DD.
Pantalla para altas 
de familias.

INININCLCLUYUYEE 
GESTIÓN 

COMERCIAL

Funciones
 Generación de bases de datos de artículos (frutas, verduras, 
etc.) con fotos de los productos.

 Gestión de:
> trazabilidad.
> ingredientes.

 Máxima facilidad de uso: la búsqueda y selección de artículos 
son sencillas e intuitivas.

 Posibilidad de organizar los artículos.
 Explotación de los datos generados por el quiosco mediante 
listados y gráficos.

 Posibilidad de aplicar tarifas asociadas a cada tienda o cliente.

Sistema operativo

 Linux.

SOFTWARE DE GESTIÓN

El SL-CS es una eficaz herramienta, que se comunica con los quioscos Smart Q con pesaje, para la gestión completa de su negocio; 
es además un emulador de la aplicación de los quioscos Smart Q con pesaje.

SL-CS
APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

Características Modo Referencia

Comunicación con 
Smart Q. CD-ROM. 7340SL1100SL-CS

Smart Q. 
Pantalla autoservicio 
de 2 secciones.

Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas versiones a través de la web Dibal.
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etiquetadora manual 
serie LP-500

SOFTWARE PARA

SOFTWARE DE GESTIÓN

Funciones (según producto)

DFS Básico:
 Comunicación con 1 tienda.
 Configuración de los parámetros de la etiquetadora manual.
 Gestión de artículos, vendedores, imágenes, trazabilidad e 
ingredientes.

 Diseño de plantillas de teclados.
 Configuración de cabeceras de ticket.
 Gestión de nutricionales.
 Recepción de datos de ventas para su tratamiento con otras 
aplicaciones informáticas.

 Backup de datos.

DFS Multitienda:
 DFS Básico, y además:
> Gestión multitienda.
> Comunicaciones en local o remoto.
> Generador de informes.

DFS Diseño:
 DFS Básico, y además:
> Diseño gráfico de tickets y etiquetas WYSIWYG (DLD).
> Diseño de imágenes y publicidad para el display gráfico matricial 

(GDA).

DFS Completo (DFS Básico + Multitienda + Diseño):
 DFS Básico, y además:
> Gestión multitienda.
> Comunicaciones en local o remoto.
> Generador de informes.
> Diseño gráfico de tickets y etiquetas WYSIWYG (DLD).
> Diseño de imágenes y publicidad para el display gráfico matricial 

(GDA).

Sistema operativo
Windows.

Gestión de plantilla. 
Pantalla para alta de 
nuevos vendedores.

DLD. Pantalla para 
diseño gráfico de 
tickets y etiquetas.

Gestión de ventas. 
Pantalla para importar 
ficheros de venta de 
una etiquetadora a 
una BB.DD. para su 
posterior tratamiento.

El DFS es una potente herramienta que se comunica con la etiquetadora manual de la Serie LP-500 para el 
intercambio de información, y permite gestionar su negocio de manera sencilla, rápida e intuitiva.

Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas versiones a través de la web Dibal.

Características Modo Referencia

Comunicación con 1 
tienda. CD-ROM. 7340F1U1

Comunicación con varias 
tiendas en modo local o 
remoto.

Descarga web 
con licencia. 7340FNU1

Comunicación con 1 
tienda.

Descarga web 
con licencia. 7340D1U1

Comunicación con varias 
tiendas en modo local o 
remoto.

Descarga web 
con licencia. 7340DNU1

DFS 
Básico

DFS 
Multitienda

DFS 
Diseño

DFS 
Completo

DFS (DIBAL FRIENDLY SOFTWARE)

APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN, DISEÑO, GESTIÓN E INTEGRACIÓN
DE LA ETIQUETADORA

Gestión de artículos.
Pantalla para 
grabación de los 
valores nutricionales 
de un artículo.
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Modo Referencia

Con licencia. 
Acceso desde internet. 7340W101

Con licencia. 
Acceso desde internet. 7340WN01

DWS 
Técnico 

DWS 
Completo

Gestión de ventas.
Listado detallado 
de información de 
ventas por artículo 
ordenado por tecla 
directa.

DEDESDSDE E
DDIDISPOSITIVOSS 

MÓVILES

Características principales
 Acceso a las etiquetadoras manuales a través de internet o 
red local (mediante su IP).
Telemantenimiento.
Seguridad: Sistema de claves de acceso por niveles. 

Funciones (según producto)

DWS Técnico (configuración):
Acceso remoto a las etiquetadoras manuales.
Consulta y modificación de parámetros técnicos.

DWS Completo (configuración + gestión):
 DWS Técnico, y además:
> Consulta y modificación de datos de artículos (por ejemplo: 

altas-bajas y modificaciones de precios de artículos, altas-
bajas de vendedores).

> Acceso a informes de ventas (por vendedor, tecla directa, 
código o tramos horarios).

SOFTWARE DE GESTIÓN

El DWS es un servidor web embebido en las etiquetadoras manuales que posibilita la comunicación con las etiquetadoras manuales 
de la Serie LP-500 a través de comunicación Ethernet. Esta herramienta permite la lectura y modificación de los parámetros 
técnicos y los datos de la etiquetadora manual, así como la consulta de datos del negocio en forma de listado de ventas.

DWS (DIBAL WEB SERVER)

APLICACIÓN PARA EL ACCESO REMOTO A ETIQUETADORAS MANUALES DESDE 
NAVEGADORES  WEB
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etiquetadora manual PC
CL-3

SOFTWARE PARA

El SW-CS es una eficaz herramienta, que se comunica con las etiquetadoras manuales PC CL-3, para la gestión 
completa de su negocio; es además un emulador de la aplicación de las CL-3, habitualmente utilizado para el 
diseño y personalización de las pantallas de la etiquetadora desde un PC. 

CL-3.
Pantalla de 
etiquetado.

SOFTWARE DE GESTIÓN

SW-CS
APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

Gestión de BB.DD.
Pantalla para altas 
de familias.

INININCLCLUYUYE E
GESTIÓN 

COMERCIAL

Funciones
 Personalización de la interfaz de usuario.
 Selección de plantillas de pantallas para todo tipo de negocios y 
posibilidad de personalizarlas. 

 Generación de bases de datos de artículos (frutas, verduras, 
pescados, mariscos, carnes, charcutería...) con fotos de los 
productos.

 Gestión de:
> trazabilidad.
> ingredientes.
> stock (almacén).
> regularización de inventario.

 Máxima facilidad de uso. Todas las operaciones son sencillas e 
intuitivas: búsqueda y selección de artículos, cambio de precios...

 Posibilidad de organizar los artículos en secciones de fácil acceso.
 Explotación de los datos generados por las etiquetadoras mediante 
listados y gráficos (por artículo, proveedor, operario, periodo...).

 Posibilidad de aplicar tarifas asociadas a cada tienda.

Sistema operativo

 Windows.

Características Modo Referencia

Comunicación con 
CL-3. CD-ROM. 7340SW1100SW-CS

Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas versiones a través de la web de Dibal.
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Funciones

 Configuración de los indicadores de la Serie DMI-600.
 Copia de seguridad de datos y configuraciones.*
 Explotación de los datos procesados por los indicadores 
de la Serie DMI-600 mediante gráficos, listados e 
informes estadísticos.

* Consultar funciones disponibles.

Sistema operativo
Windows.

SOFTWARE DE GESTIÓN

DCM (DIBAL CONFIGURATION AND MANAGEMENT)

APLICACIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas versiones a través de la web Dibal.

indicadores 
serie DMI-600

SOFTWARE PARA

Características Modo Referencia

Comunicación con un 
número ilimitado de 
tiendas.

Descarga web 
con licencia. 7340I0U3DCM
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Funciones
 Permite actualizar el software interno de las balanzas.

Equipos compatibles
 Balanzas: Serie DPOS-400, modelo G-305, modelo G-325, 
modelo G-400, Serie KS-400, Gama 500 y Serie D-900.

Sistema operativo
Windows.

Sistema operativo Windows

Sistema operativo Linux

Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de nuevas versiones a través de la web Dibal.

Nota: Se instalan con cualquier DFS.

Nota: La adquisición de licencias software permite la actualización de 
nuevas versiones a través de la web Dibal.

TLC (TELECARGA)

APLICACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE BALANZAS

HERRAMIENTAS SOFTWARE DE 
INTEGRACIÓN PARA EQUIPOS DE RETAIL

Design Generic Integration & Run Generic Integration
Herramientas de diseño e integración para importación y exportación de ficheros (Windows).

Equipos compatibles
Balanzas Dibal Gama 500, Serie D-900 y Serie CS W.
Etiquetadora Dibal LP-500.

Baltty
Interface de comunicaciones entre equipos Dibal y el BackOffice o ERP del cliente.

Software Development Kit
Kit de herramientas y ejemplos de integración a través de librerías DLL.
Equipos compatibles

Balanzas Dibal Gama 500 y Serie D-900.
Etiquetadora manual Dibal LP-500.

Linux Generic Integration
Herramienta de integración para importación y exportación de ficheros (Linux).
Equipos compatibles

Balanzas Dibal Gama 500 y Serie D-900.

OTROS
softwares

Características

Características

Características Modo Ref.

Actualización de 
Firmware. Descarga web. ConsultarTelecarga
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