
 Serie RH de OHAUS
Balanza comercial colgante

RH: fina, robusta, autónoma: cómoda.  

La balanza que se adapta a las necesidades individuales de su negocio
Si está buscando una sólida balanza compacta que sea resistente al sol y a la humedad, que mantenga 
todos los cables ocultos y protegidos y que sea fácil de usar, la mejor elección es la balanza colgante 
RH.

La balanza RH está diseñada ergonómicamente, posee una carcasa estilizada a la vez que robusta  
que impide que entre agua, un display de alto contraste y una personalización y un funcionamiento 
sencillos. Además, su batería recargable permite utilizarla en cualquier lugar y su diseño colgante  
ahorra espacio en el mostrador.

Con numerosas características adicionales, como recibos personalizados e impresión de informes de 
ventas, la balanza RH no es tan solo una balanza, sino una solución integral para su negocio. 

Características estándar:

 Diseño ergonómico: funcionamiento y visualización sencillos. 
 Estructura robusta: carcasa sólida y estilizada con protección contra el agua y cables ocultos. 
 Impresión potente: impresión rápida y carga de papel eficaz.
 Display grande: display de alto contraste y fácil lectura con línea alfanumérica adicional.
 Batería recargable: ideal para un uso autónomo sin necesidad de cables ni alimentación eléctrica.



Serie RH de OHAUS Balanza comerc

RH: principales ventajas  

Diseño ergonómico del teclado

Cableado eficiente y protección integral 

Display de alto contraste

Fácil carga frontal del papel y rápida  
impresión

Negocio autónomo
Espacio para publicidad

Comunicación superior 

Protección completa y pulcritud: l a carcasa funcional y sólida impide que entre agua, los cables y las conexiones 
de interfaz están ocultos y protegidos y el teclado puede lavarse con facilidad, lo que hace que la balanza se manten-
ga limpia y pulcra en un punto de venta ordenado.
Fiabilidad y duración: el sistema de impresión duradero, la tecnología de pesaje de precisión y la estructura interna 
de acero inoxidable garantizan un funcionamiento perdurable y de confianza.
Rápida atención al cliente: características tales como el cambio ultrarrápido de papel, el funcionamiento intuitivo 
de la balanza gracias al teclado rápido, la posibilidad de conexión en red y la impresión rápida, así como el display 
retroiluminado brillante, garantizan un servicio rápido a los clientes.
Autonomía: la batería recargable permite utilizar la balanza sin conectarla a la red eléctrica, con lo que se evita 
depender de un suministro inestable.
Gestión del negocio: la conexión al PC para una definición y actualización sencillas de la información del producto 
(PLU, grupos de productos, etc.) permite realizar copias de seguridad y generar informes para gestionar el negocio 
día a día. 



cial colgante

Aplicación Ventajas
Introducción de datos Introducción manual directa del precio o recuperación sencilla del PLU.

Teclas preseleccionadas Hasta 60 PLU preseleccionados en 30 teclas, memoria de 1000 PLU, 20 grupos 
de productos, plantilla PLU personalizable.

Impresión recibos personalizados con el logotipo, mensajes de saludo y nombre del  
vendedor en los mismos,  impresión rápida de recibos a 50 mm/s.

Informes múltiples Impresión de informes de ventas totales, informes PLU, de grupos, de vendedo-
res, diarios y semanales,  etc.

Idioma local Ajustes del menú en 10 idiomas europeos.

Fácil manejo

en una única balanza.

 
productos caros.

máxima de la balanza.

Display línea alfanumérica adicional  en el idioma local.  

Vendedor flotante  
atienda a sus clientes en todas las balanzas de forma simultánea.

Gestión de ECR Gestión de PLU, promociones, diferentes formas de pago.

Software para PC sencilla. 

RH: una solución integral que garantiza la constante satisfacción del cliente

RH: características y funciones especiales  

La balanza colgante RH ha sido diseñada 
en estrecha colaboración con los usuarios 
para garantizar que satisface plenamente las 
necesidades del mercado.

Al comprar una balanza RH no solamente 
solucionará sus problemas de espacio, 
ya que es una balanza colgante, sino que 
mejorará su eficacia gracias a su sencillo 
funcionamiento y a un completo abanico 
de características que normalmente solo  
se encuentran en las balanzas de gama alta.  
Asimismo, su robusta carcasa y su diseño, 
que incluye cables protegidos y protección 
contra el agua, garantizan una durabilidad 
y satisfacción continuas.  En resumen, la 
balanza RH ofrece una solución perfecta 
para una amplia variedad de necesidades en 
numerosos segmentos comerciales, mante-
niendo  un precio muy competitivo.
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* ISO 9001:2008
 Sistema de gestión de la calidad registrado

Serie RH de OHAUS Balanza comercial colgante

Especificaciones generales

Modos de aplicación Introducción de datos, configuración de recibos, eliminación de datos, configuración del funcionamiento, 
modo de mantenimiento, impresión de informes, comunicación, gestión de contraseñas.

Características

Introducción directa de precios, edición de PLU y cambios de precio sencillos, biblioteca de PLU, confi-

impresión de recibos, informes, funcionamiento en red con vendedores flotantes, posibilidad de conexión a 
Ethernet, software para PC, 10 idiomas europeos, 3 configuraciones de contraseñas de seguridad. 

Especificaciones

Modelo RH 12S RH 15S

Capacidad x legibilidad 12 kg x 2 g 15 kg x 5 g

Estructura Estructura interna de acero inoxidable, carcasa en polímero de alta calidad.

12 caracteres alfanuméricos.

Indicadores del display

50 teclas con 30 teclas preseleccionadas y la posibilidad de programar 60 PLU, resistente a la humedad. 

Peso neto 10 kg

x alto)

Alimentación Batería interna recargablehermética de acumuladores de plomo.

ancho x alto)

Accesorios
Batería recargable 
Conjunto adaptador rectangular
Conjunto adaptador redondo
Plato en acero inoxidable

Dimensiones del diseño
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