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FICHA DE PRODUCTO

Ohaus RV
Balanza registradora para TPV

Web con precios y versiones:  basculas-balanzas.com > Ohaus RV
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Serie RV de Ohaus
Balanza registradora

Serie RV: comunicación directa de peso a su terminal de punto de venta

Precisión junto con rendimiento fiable y duradero; la balanza registradora de la serie RV 
de Ohaus se comunica directamente con un punto de venta o caja registradora, o puede
utilizarse independientemente en una gran cantidad de aplicaciones minoristas. La serie RV
de Ohaus también resulta ideal para operaciones manuales de preparación de lotes, como
el control del peso de los ingredientes añadidos a una receta. Finalmente, muchos 
minoristas están sustituyendo las balanzas colgantes de cálculo mecánico por balanzas
digitales sencillas y atractivas.

Las balanzas de la serie RV de Ohaus, tanto conectadas a un ordenador como 
independientes, son una solución ideal para sus necesidades de pesada.

Características estándar:

• Capacidad: 15 kg (6 kg disponible a petición)
• Lectura mínima: 5 g (2 g disponible a petición)
• Base solida de aluminio fundido
• Display LCD con retroiluminación de gran contraste con modo de ahorro de energía
• Disponibilidad de display Cálculo de precio o Solo peso
• El display en columna Solo peso también se suministra con un equipo montaje en la base
• Tiempo de ajuste rápido para lograr una rápida transacción
• Teclas específicas CERO y TARA para facilitar y agilizar la operación
• Protocolos de comunicaciones de software conmutable
• Comunicación RS-232 al terminal de punto de venta
• Disponibilidad de controladores OPOS
• Mantenimiento automático del cero
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Su proveedor local Ohaus:

Serie RV Balanza registradora

Accesorios
Cable de comunicación con punto de venta
Equipo de plato cuadrado para montaje alineado en mostrador

Dimensiones

Especificaciones técnicas
Modelo RV-3211 RV-4211

Capacidad y precisión de lectura 15kg x 5g 15kg x 5g

Display Solo peso
1 línea

Cálculo de precio 
4 líneas

Peso, precio por unidad, precio total, tara

Tipo de display Display LCD con retroiluminación de alto contraste con apagado automático
de ahorro de energía

Construcción Base de aluminio fundido a presión con plato de acero inoxidable redondeado
Unidades el display kg,  lb

Protocolos disponibles Protocolos de comunicación para la mayoría de sistemas de punto de venta
de cálculo de precio y solo peso

Repetibilidad (desviación est.) <1d
Linealidad y precisión ≤1d
Error de carga en esquinas / Histéresis ≤1d
Indicadores de pantalla Centro de cero, neto, tara, tara preajustada
Teclado 2 teclas de membrana táctil en relieve: cero y tara
Rango cero +/-2% de capacidad total de balanza
Rango tara Capacidad total por sustracción
Temperatura de funcionamiento -10° a 40°C
Rango de humedad 85% de humedad relativa, sin condensación
Alimentación Adaptador de CA de 9 V CC / 500 mA
Tamaño de plato 280 x 316mm
Altura de balanza Altura mínima: 55 mm
Dimensiones de transporte 395mm x 445mm x 160mm
Peso de transporte 4,7kg
Otras características Ajuste automático a cero, nivel de filtrado
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