Básculas y Balanzas Barcelona

FICHA DE PRODUCTO

Ohaus RS
Balanza de tienda con impresora
Web con precios y versiones: basculas-balanzas.com > Ohaus RS
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Serie RS de Ohaus
La solución global en balanzas comerciales

®

La solución global en balanzas comerciales

Serie RS

®

Serie RS: multifuncional, portátil y fiable: triunfadora
• Balanza, ECR e impresora integradas: ahorra dinero y valioso espacio en el mostrador
• Informes flexibles y detallados: mejore la gestión de su negocio
• Batería recargable: trabaje donde quiera
• Software PC: sencilla gestión de datos
• Posibilidad de conexión a cajón de dinero, escáner, PC y en red

Características especiales:
• Introducción directa y manual de precio o sencilla recuperación de PLU, memoria de 1000 PLU
• Impresión: diseños de tickets personalizados con logotipos, hasta 50 textos extra con 200
caracteres, mensajes de saludos y nombres de vendedores
• Ajustes de menú en idioma local: 10 idiomas europeos disponibles
• Teclas programables: 30 con posibilidad de realizar 60 preajustes
• Trabajo en red: hasta diez balanzas con vendedor flotante a través de conexión en red Ethernet
• Display: LCD de cliente y usuario con retroiluminación de alto contraste
• Gestión ECR: gestión PLU, gestión de inventario, gestión de descuentos
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Aplicaciones clave de la serie RS
Los negocios al por menor son diversos y fascinantes, con clientes, mercados y oportunidades en constante
cambio. Con la serie RS hemos desarrollado aplicaciones que le ayudan a descubrir nuevos modos de
trabajar.

Aplicaciones y características de la serie RS
Avanzadas en aplicaciones y características, pero de manejo sencillo. Gracias a su diseño compacto y a su
impresora integrada, la serie RS puede funcionar como balanza, caja registradora electrónica, impresora y
herramienta de gestión ECR, eliminando la necesidad de disponer de varios sistemas y ahorrando espacio
en el mostrador.

La serie RS ofrece múltiples aplicaciones que normalmente solo se encuentran en balanzas de gama alta.
Esto significa que la RS puede proporcionar soluciones para un gran abanico de requisitos en una variedad
de segmentos minoristas a un precio muy económico. A continuación se muestran algunos ejemplos:

El display con retroiluminación, el sencillo teclado de respuesta rápida y los interfaces convierten a la serie
RS no solo en una balanza sencilla de alto rendimiento, sino que también en una solución comercial atractiva
que le ayuda a gestionar mejor su negocio.

Características clave de la serie RS
Aplicación

La serie RS puede personalizarse para adaptarse exactamente a sus necesidades.

Características clave de la serie RS

Excelente comunicación
• Admite comunicación con ordenadores,
cajas registradoras, escáneres...
• Las conexiones con el puerto Ethernet
actualizan el software de forma rápida y
sencilla
• Dos interfaces RS 232
• Interface para cajón de efectivo

Display grande
• Gran display LCD de usuario y
cliente de alto contraste con líneas
separadas para peso, precio por
unidad, precio total y tara
• La retroiluminación ajustable mejora
la visualización en cualquier
entorno
• 6 dígitos para precio por unidad
• 7 dígitos para precio total
• 5 dígitos para tara
• 12 caracteres alfanuméricos

Portabilidad absoluta
• La batería opcional recargable facilita el
negocio móvil
• Fácil transporte

Gestión ECR profesional
• Gestión PLU de 1000 PLU para 20 grupos y posibilidad
de realizar 60 preajustes PLU en 30 teclas
• Transacciones anuladas e información en el ticket
• Ajuste de periodos de descuento por hora, fecha y PLU
• Definición automática o manual de taras
• Transacciones de varios pagos para hasta ocho
vendedores
• Configuración de precios de 100 g para tener los
precios a mano
• Función de grandes ventas que permite introducir
valores mayores que la capacidad máxima de la
balanza

Caja protectora
• El teclado y plato
desmontable de acero
inoxidable soportan duras
condiciones
• La carcasa de polímero de
alta calidad es robusta y
fácil de limpiar

Impresión excelente
• Logotipo en los tickets
• Hasta 50 textos extra con 200
caracteres
• Impresión térmica de alta
velocidad con 50mm/seg.
• Impresión básica de etiquetas
• Sencillo cambio de papel sin
necesidad de desmontar el plato

Impresión de informes
• Informes de ventas totales
• Informes de PLU
• Informes de grupo
• Informes de vendedor
• Informes de cajón de dinero
• Informes diarios, semanales, mensuales y
anuales.

Ventaja
Los informes de la serie RS le ofrecen la
oportunidad de analizar sus ventas, optimizar
su gama de productos y rentabilidad.
También puede utilizar el software de PC
incluido y transferir los datos a su PC de
forma sencilla para analizarlos.

Comunicación
• Pueden conectarse hasta diez balanzas de
la serie RS en una red
• Sencilla integración en redes a través del
estándar mundial Ethernet
• Vendedor flotante
• Hardware de conexión en red incluido en
todas las unidades y preparado para ser
activado en cualquier momento.
• Las subredes de la balanza de la serie RS
pueden conectarse y comunicarse con el
PC de respaldo

La conexión en red de la serie RS permite a
su personal trabajar con mayor rapidez y
ofrecer mejores servicios utilizando la función
de vendedor flotante. El vendedor flotante
simplemente le permite atender a un cliente
mientras añade productos en la cuenta del
cliente en balanzas diferentes.

Ajustes operativos y de introducción de datos
• Función de cesta de la compra
• Taras manuales
• Tara semiautomática que se guarda todo el
día
• Taras relacionadas con PLU

Las aplicaciones de tara de la serie RS
permiten realizar diferentes operaciones de
tara necesarias a diario en mercados
abiertos, bufés o supermercados.

El servicio optimizado mediante la
aplicación en red del vendedor flotante
sencillamente se traduce en mayores
ingresos para su negocio.

La función de cesta de la compra es una
aplicación a menudo solicitada en el
negocio de las granjas autoservicio. Las
balanzas de la serie RS pueden memorizar
hasta 999 taras diferentes e identificar
fácilmente al cliente correcto.
Utilice el software de PC para gestionar
fácilmente todos los ajustes de su balanza
y hacer una copia de seguridad de todos
los ajustes y datos de su balanza.
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Especificaciones generales
Modos de aplicación

Introducción de datos, ajuste de tickets, borrado de
datos, ajustes operativos, modo de servicio, impresión
de informes, comunicación, gestión de contraseña

Características

Introducción directa de precio, sencilla edición PLU y
cambios de precio, biblioteca PLU, ajustes de tara
manual y automática, promociones de descuento por
hora y fecha, diseño de tickets con etiquetas y textos
extra, 8 vendedores activos, impresión de tickets y etiquetas, informes, trabajo en red con vendedor flotante,
conectividad Ethernet, software de PC, 10 idiomas
europeos, 3 ajustes de contraseña de seguridad

Especificaciones técnicas
Modelo

RS 3S

RS 6S

RS 15S

RS 30S

Capacidad y precisión de lectura

3kg x 1g

6kg x 2g

15kg x 5g

30kg x 10g

Construcción

Plato desmontable de acero inoxidable, caja de polímero de alta calidad
Display LCD de cliente y usuario con retroiluminación ajustable
Display de peso: 6 dígitos
Display de precio por kg: 6 dígitos
Display de precio a pagar: 7 dígitos
12 caracteres alfanuméricos

Display

Indicadores de display

Tara, estado de batería, PLU, precio fijo, servicio de 100 g, estado de red, gran balanza

Teclado

50 teclas con 30 directos PLU y la posibilidad de preajustar 60 PLU, resistente a la humedad

Peso neto

6,1kg

Temperatura de funcionamiento

-10° a 40°C

Tamaño de plato

350mm x 228mm
100 -240V, 50Hz
Batería interna recargable

Power Alimentación

350 x 369,5 x 141 mm sin columna
350 x 369,5 x 438 mm con columna adaptable

Dimensiones de la balanza
147 mm
147 mm

147 mm

228 mm
369.5 mm

228 mm
369.5 mm

Dimensiones

438 mm
438 mm
141 mm
141 mm

Su proveedor local Ohaus:
350 mm
350 mm

228 mm
369.5 mm

Lateral
Accesorios
• Cajón de dinero TC TC-L, TC TC-XL
• Caja de protección 141 mm
• Cable trenzado CAT FTP 5 m
mm
•350Batería
recargable
• Columna

Superior

Lateral

438 mm

®

ISO 9001:2000
Sistema de Gestión de Calidad Certificado
®
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