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FICHA DE PRODUCTO

Baxtran Poscale
Balanza comercial con impresora

Web con precios y versiones:  basculas-balanzas.com > Baxtran Poscale

http://www.basculas-balanzas.com/
http://www.basculas-balanzas.com/balanzas-comerciales/balanza-comercial-23-poscale.html
http://www.basculas-balanzas.com/


Referencia Descripción accesorios
Posbat1 Batería recargable de 7’4 V 2 Ah
Posbat2 Batería recargable de 7’4 V 4 Ah

Referencia Capacidad (kg) Fracción (g) Dimensiones generales (mm) Dimensiones plato (mm) Tº de funcionamiento Peso (kg)
Poscale15 15 5 375 x 397 x 128 330 x 250 (-10) - 40ºC 7
Poscale15C 15 5 375 x 432 x 435 330 x 250 (-10) - 40ºC 7,8

Ba
la

nz
a 

co
m

er
ci

al

POSCALE 
CARACTERÍSTICAS: Balanza comercial con impresora de ticket. ▪ Aprobación CE de modelo con verificación de serie ▪ 3 
displays individuales para peso (5 dígitos), precio (6 dígitos) e importe (7 dígitos). ▪ Pantalla LCD retroiluminada. ▪ Indicador 
de peso neto, fijo. ▪ Memorización hasta 1800 PLU (8 directos). ▪ PLU con caducidad, texto, código, fecha de caducidad, 
sección, tipo de IVA, producto pesado o no pesado, precio fijo, PLU fijo y código de barras en cada línea de venta. ▪ 
Carga y descarga de datos por PC (software incluido). ▪ Totaliza ventas para hasta 4 vendedores. ▪ Salida para caja mo-
nedero con configuración de apertura. ▪ Alimentación AC 220V. ▪ Batería opcional.

Listados para gestión de negocio:
▪ PLUS con todas las opciones memorizadas.
▪ Totales por artículo.
▪ Totales por vendedor.
▪ Totales por sección.
▪ Desglose de IVA.
▪ Totales de venta por horario.

5 modos de trabajo distintos:
▪ 4 vendedores y ticket por vendedor.
▪ 1 vendedor y ticket individual.
▪ 4 vendedores simultáneos y ticket individual por pesada.
▪ 4 vendedores simultáneos y etiqueta formato 1 por pesada.
▪ 4 vendedores simultáneos y etiqueta formato 2 por pesada.

Formato del tícket (impresora térmica):
▪ Logotipo.
▪ 6 líneas de texto de 32 caracteres.
▪ 2 líneas de fin de tícket.
▪ Código de barras configurable: 

1. Al totalizar o bien por línea de venta.
2. Tipo de código: EAN13, UPCA y EAN8.

Otras funciones:
▪ Cálculo de cambio a devolver.
▪ Repetición de ticket.
▪ Anulaciones de venta.
▪ Descuentos por producto o por total de venta.
▪ Opción de pago obligatorio.

OPCIONAL:
▪ Batería recargable de 7’4 V 2 Ah de 28 horas de duración en la versión solo peso.
▪ Batería recargable de 7’4 V 4 Ah de 54 horas de duración en la versión solo peso.
Con su batería opcional puede trabajar de forma autónoma.
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