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PRODUCTOGRUPO

FICHA TÉCNICA

SOFTWARE

TPV

SECTORES DE ACTIVIDAD

Fabricado en la Unión Europea

www.sdilab.pt

PESO BRUTO            12,5 Kg

DIMENSIONES EMBALAJE           48 X 43 X 41cm

VOLUMEN EMBALAJE                0,08 m³

PESO NETO            12,5 Kg

BM500 IP65 ETQ
EQUIPO DE ETIQUETAJE
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Comercializado por:

www.balanzasmarques.es
facebook.com/BalanzasMarques 
e-mail info@balanzasmarques.es

TPV

Consultar tarifa de precios.

BM500 – IP65 ETQ
EQUIPO DE ETIQUETAJE

CARACTERÍSTICAS MODELO REFERENCIA

 · Software de Etiquetado en pantalla táctil (no necesita ratón ni teclado)
 · Pantalla 15” TFT TÁCTIL de alta resolución
 · Multilingüe: Portugués, Español, Francés e Inglés  
 · Permite interconexión a 2 balanzas check-out o industriales con diferentes capacidades
 · Botones de acceso rápido de selección de etiqueta, pesaje automático/ manual, balanza 1/ balanza 2, 

teclado numérico, lote, trazabilidad y campos fijos
 · Impresión de etiquetas manual o automático
 · Conexión hasta 8 Etiquetadoras o Impresoras de papel continuo para listados de impresiones
 · Software compatible con etiquetadoras Zebra, Eltron, Godex, Citizen, Datamax, Cab Mach e Intermec
 · Anchura y longitud de la etiqueta ilimitada (sólo limitada por la selección de la etiquetadora)
 · Formatos de etiqueta programable hasta 9999 con 70 campos cada una
 · Base de datos de clientes hasta 999999
 · Bases de datos de artículos ilimitada
 · Ingredientes hasta 9999 con 800 caracteres
 · 24 líneas de texto programables
 · Importación de logotipos directamente en el equipo e ilimitado
 · Trazabilidad adaptable a todo el tipo de productos de alimentación y otros productos
 · Emisión automática de etiqueta de caja, palet, camión, etc. hasta 6 niveles de totalizadores
 · Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos, cajas y palets (sin necesidad de otro software de 

programación)
 · Emisión de etiquetas con varios campos, totalmente configurables ex. : nombre del producto; descripción 

de la composición; recomendaciones sobre conservación; recomendaciones sobre preparación; peso kg; 
precio kg; total; lote; código de barras (EAN 13, EAN 128, EAN 8, CODE 128, UPC-A); fecha de embalaje; 
fecha de caducidad; textos libres; ingredientes; campos de trazabilidad; Etc 

 · Impresión de varios códigos de barras en la etiqueta (ilimitado)
 · Fechas: posibilidad de configurar hasta 4 fechas diferentes
 · Permite alteración del ambiente de trabajo, colores de los botones de artículos y familias, asignación de 

imágenes
 · Impresión de etiquetas por cantidades definidas o impresión si el peso se sitúa dentro de parámetros 

predefinidos en el artículo
 · Artículos asociados a etiquetas, lista de ingredientes
 · Gestión de lotes programados en el artículo o general
 · Impresión de etiquetas con datos de clientes
 · Modificación/ creación rápida y fácil de artículos y familias 
 · Artículos con 2 códigos y 2 designaciones o código asociado al cliente
 · Anulación de etiquetas con supresión en los varios niveles de totalización programados
 · Anulación o reimpresión de la última etiqueta o de una etiqueta existente en el histórico
 · Permite conexión en red TCP/IP hasta 99 puestos
 · Exportación de todas las etiquetas impresas a un PEN (fichero CSV) o impresora externa
 · Copia de seguridad a través de PEN Drive
 · Importación y exportación de etiquetas a través de un PEN
 · Acceso a los componentes no metrológicos (sin quebrar los sellos)
 · Emisión de todo el tipo de documentos (factura, venta a dinero, albarán, etc)
 · DLL de comunicación para conexión a otros software de gestión/ facturación existentes en el mercado

BM500 ETQ 
IP65 20433350001E

BM500 
ETQ IP65 
INDOOR

20433360001E

OPCIONES

 · Conexión Wifi 20741010000A


