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Ohaus Serie RZ
Balanza comercial colgante con impresora

Serie RZ: Sólida y Robusta, Inoxidable y Fiable

Características estándar:

• Carcasa inoxidable de larga duración
• Diseño colgante para ahorrar espacio en el mostrador
• Impresora de ticket de alta calidad con mecanismo inoxidable y cabezales de larga

duración
• Velocidad de impresión 85 mm/s
• Carga de papel muy fácil
• Doble display de LCD retroiluminado con 5 líneas (incluyendo líneas de texto

alfanumérico)
• Teclado con 28 teclas de función y 56 teclas (28 x 2) para llamada de PLU
• Interfases: RS232, Ethernet
• Varios listados de ventas
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Serie RZ Balanza comercial colgante con impresora

Dimensiones

Especificaciones
Modelo RZ 15S

Capacidad x Resolución 15kg x 5g

Carcasa Totalmente inoxidable

Display

Display LCD retroiluminado para vendedor y comprador:
Display de peso: 5 dígitos
Display de tara: 5 dígitos

Display de precio por kg: 6 dígitos
Display de Importe Total: 6 dígitos

Línea de texto para programación fácil y publicidad: 16 caracteres alfanuméricos

Teclado 28 teclas de función, 56 teclas de PLU (28x2), 4 teclas de vendedor, 1 tecla de descuento

Impresora Impresora de ticket inoxidable, Cabezales de larga duración, Velocidad de impresión 85 mm/s,

Memoria 4.600 PLU, 100 grupos artículos, 10 mensajes de publicidad, 16 taras

Aplicaciones
Entrada de datos, Definición de Ticket,

Definición de funciones, Modo de servicio técnico, Listados diversos, etc.
Opcional (licencia): Intercomunicación, Vendedor flotante, etc.

Tamaño de plato 301 x 398 mm

Dimensiones balanza 315 x 398 x 860 mm (la/an/al)

Peso neto 13.6 kg

Temperatura funcionamiento -10° to 40° C

Alimentación Alimentación 230V/50Hz
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