
 OHAUS AviatorTM 7000
Balanza comercial avanzada para el cálculo de precios 

Alta velocidad, fiabilidad, rentabilidad y carga móvil 
AviatorTM 7000 ha sido creada para ofrecerle una óptima relación calidad-precio y toda la robustez,  
la velocidad operativa y la precisión que necesita, sea cual sea su comercio. El teclado de capas Light-
Touch (tacto ligero) se ha convertido en toda una referencia por su rápido funcionamiento, su fácil 
limpieza y su alta rentabilidad, mientras que el LCD de gran tamaño y cuatro líneas, incluyendo una 
separada para la tara, facilita al máximo las tareas diarias. Para garantizar un transporte fácil y seguro, 
la AviatorTM 7000 incluye una serie de prácticos elementos, como los asideros ergonómicos y el 
compartimento integrado para el cable. Además, es compatible con el protocolo POS (Terminal Punto 
de Venta), permite la impresión externa para la acumulación de transacciones e incluye opciones de 
creación de informes. Esta herramienta de pesaje de alta precisión está conforme con las normas más 
recientes del sector, incluyendo la normativa OIML para 10 V/metro. Funciones como el adaptador 
de corriente con un nivel V de eficiencia energética y los componentes conformes con la directiva 
RoHS, demuestran nuestro compromiso con la seguridad electrónica, la precisión y el respeto al medio 
ambiente. En definitiva, la Aviator 7000 le ofrece una completa serie de funciones poco comunes en 
una balanza de cálculo de precio de nivel básico, lo que la hace destacarse de las demás.

Entre sus características de serie se incluyen:

•  Tecnología Light-Touch (tacto ligero): este teclado innovador permite realizar pesajes  
avanzados y procesar señales muy rápidamente. Además, las capas de las láminas de teclas  
pueden intercambiarse para conseguir una higiene y una rentabilidad óptima.

•  Teclas funcionales de fácil uso: acelerará su trabajo gracias a las teclas de función y de  
búsqueda rápida de precios. El bloque numérico está diseñado para permitir un  
funcionamiento sencillo e intuitivo, lo que le ahorrará tiempo a la hora de  
introducir precios.
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• Conectividad: Aviator 7000 se puede conectar a una impresora externa o a un Terminal Punto de Venta.  
La impresión de tickets e informes y la posibilidad de trabajar con transacciones acumuladas son funciones 
incluidas de serie.

• Robustez y movilidad: Para facilitar el pesaje de productos grandes, la Aviator 7000 ha sido construida a partir 
de piezas estampadas con un sólido marco y un plato de pesaje robusto y de gran tamaño, hecho de acero 
inoxidable. La alta calidad del acero inoxidable lo hace resistente al agua y facilita su higiene, algo vital para la 
seguridad alimentaria. Para mayor protección aún, existen cubiertas para la balanza y los PLUs. La posibilidad 
de optar por pilas recargables de NiMH o de tamaño estándar D le proporciona una movilidad máxima para 
agilizar sus transacciones en cualquier momento y lugar. 

• Display LCD brillante y de gran tamaño: sus cuatro líneas de visualización (incluyendo una adicional que 
marca las taras preestablecidas) y su brillante luz de fondo se combinan para crear un display claro y de fácil 
lectura en todas las condiciones. Un solo display, en lugar de las tres ventanas distintas que suelen tener casi 
todas las balanzas de cálculo de precios, ofrece al usuario una vista general y un funcionamiento más rápido.

• Rendimiento fiable: OHAUS posee una dilatada experiencia en la fabricación de instrumentos de pesaje de  
alta precisión, lo que garantiza la rapidez en las transacciones del cliente y un rendimiento duradero de los 
productos. Aviator 7000 es sinónimo de funcionalidad y funcionamiento sencillos para el cliente. Las células 
de carga de alta calidad garantizan la fiabilidad a largo plazo, mientras que la estabilización de alta velocidad 
permite procesar las señales (y por tanto, calcular) más rápidamente.

Tienda especializada: 
Caramelos, té, chocolate

Aviator en la  
quesería

Aplicaciones

Aviator 7000 es una elegante balanza comercial portátil, adecuada para distintos entornos comerciales, como 
mercadillos, empresas móviles o tiendas especializadas de pequeño tamaño. Su estructura ligera y robusta 
a la vez, incluyendo el plato de acero inoxidable de alta calidad, la convierten en la herramienta perfecta para 
entornos que requieran alta higiene alimentaria, portabilidad y solidez. Todo ello, unido a su tecnología de 
pesaje de alta calidad, convierte a la Aviator en una inversión segura y duradera. El uso de la balanza también 
es rápido y fácil gracias a la posición ergonómica del teclado y a su sencilla interfaz de usuario, lo que agiliza 
los servicios a los usuarios en todas las aplicaciones. Además, la Aviator 7000 dispone de un conjunto de 
funciones y opciones que le permiten adaptarla a las necesidades específicas de su negocio.

Vea el vídeo publi-
citario del producto
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Principales funciones y ventajas

Dos modelos opcionales y varios rangos de pesaje
La Aviator 7000 está disponible en dos modelos: compacto y tipo torre. El modelo 
compacto está disponible en los siguientes rangos de pesaje: 3 kg / 1 g, 12 kg / 2 g, 
15 kg / 5 g y 30 kg / 10 g. Mientras que el modelo tipo torre está disponible en estos 
otros rangos: 6 kg / 2 g, 15 kg / 5 g.

Teclado Light-Touch
La Aviator 7000 es capaz de procesar señales de pesaje con gran velocidad para 
acelerar sus tareas. Gracias a su capacidad para memorizar 100 PLU y a sus 32 teclas 
preajustadas, también puede realizar numerosas operaciones, como calcular el cambio, 
pesar con la unidad de precio de 100 g, establecer precios unitarios fijos, trabajar con 
taras preajustadas o usar la función Hold (mantener) cuando el artículo se retira del plato. 

También puede añadir su propia tarjeta preajustada y personalizada.

Display con retroiluminación
El brillante display LCD de la Aviator 7000 muestra cuatro líneas: dos líneas con el peso 
y el precio unitario (6 dígitos); otra con el precio total (7 dígitos); y una cuarta con la tara 
preajustada (4 dígitos), ofreciendo una total transparencia respecto a la tara. La retroilu-
minación puede activarse y desactivarse dependiendo de la iluminación ambiental y, para 
ahorrar energía, la balanza entra automáticamente en modo reposo cuando no está en uso. 

Asideros ergonómicos
Los dos asideros ergonómicos situados en la parte inferior de la balanza y su escaso peso 
facilitan al máximo el transporte

Posicionamiento fijo
La Aviator posee unos pies de goma antideslizantes y ajustables que facilitan su nivelación y 
evitan que se mueva durante el uso.

Más movilidad gracias a su pila recargable
Para permitirle más movilidad, puede cargar la balanza tanto con pilas recargables de 
NiMH como con pilas de tamaño estándar D y simplemente levantando una tapa. 

Complementos para puntos de venta
La balanza es compatible con el protocolo POS (Terminal Punto de Venta), lo que permite al 
usuario conectarla a una impresora externa o a un Terminal Punto de Venta. Gracias a esta 
interfaz de impresora, la Aviator 7000 le ofrece las siguientes funciones de serie: acumulación 
de transacciones, impresión con IVA e impresión de informes de registro y ventas en cinco idiomas.

Compartimento para el cable
Gracias al compartimento para el cable integrado, disfrutará de más orden en su lugar de 
trabajo, el transporte le resultará más fácil y evitará el riesgo de perder el cable. Para evitar  
los daños accidentales, el puerto de alimentación también está bien protegido.
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* ISO 9001:2008
 Sistema de gestión de calidad certificado

AviatorTM 7000 Balanza avanzada para el cálculo de precios

Dimensiones exteriores

Accesorios Número de OHAUS
Pila recargable NiMH (6 pzas.) .......................................72151831
Funda de plástico para plato ...........................................72247039
Funda de plástico para carcasa .......................................72247038
Plato profundo ................................................................72247115
Impresora externa ...........................................................72248934
Rollo de tickets ...............................................................83032812
Cable de impresora externa ............................................72249531
Conector RS232 para el punto de venta .........................72237981
Conector USB para el punto de venta .............................72237984

El documento está sujeto a cambios técnicos

Aviator 7000 Compact Aviator 7000 Tower

Especificaciones

Modelo A71P3N A71P6TN A71PH12N A71P15N A71P15TN A71P30N

Capacidad 3 kg / 1 g 6 kg / 2 g 12 kg / 2 g 15 kg / 5 g 15 kg / 5 g 30 kg / 10 g

Display LCD con iluminación de fondo: líneas con el peso (6 dígitos), el precio unitario (6 dígitos),  
el precio total (7 dígitos) y la tara preajustada (4 dígitos)

Tecla 32 teclas de tacto ligero

Tecla preajustada 16 teclas: cada una puede almacenar dos PLU

Plato de acero inoxidable 240 x 337 mm (trapezoidal)

Cantidad de PLU 100

Potencia Adaptador de corriente: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Pilas: seis pilas NiMH o de célula D

Peso bruto / Peso neto Versión torre: peso bruto: 5,54 kg / peso neto: 3,73 kg
Versión compacta: peso bruto: 5,23 kg / peso neto: 3,42 kg

Caja de envío (L x A x H) 480 mm x 465 mm x 180 mm

Entorno de trabajo Temperatura: -10 °C ~ +40 °C; Humedad: 85 % HR, sin condensación

Entorno de almacenamiento Temperatura: -25 °C~+50 °C; Humedad: 85 % HR, sin condensación

Función de pesaje Cero, tara, 100 g*, Cambio*, Sujeción*, Euro*, 1/2 lb*,1/4 lb*, kg / lb*

Comunicación RS232 / USB

*No disponible en todos los países
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