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Multifuncional, personalizable, versátil: la solución definitiva para sus 
necesidades comerciales
La robusta RU es la solución definitiva a todas sus necesidades comerciales, ya que le ofrece la  
posibilidad de imprimir tanto tickets como etiquetas, además de muchas otras funciones como,  
por ejemplo: preenvasado con impresión de datos para cumplir todas las regulaciones de la UE,  
gestión de caja registradora para proporcionar a su cliente opciones de pago flexibles  
y ayudarle a controlar su efectivo, y funcionamiento en red y vendedor flotante para ofrecer una  
atención al cliente simple y eficiente. Además, con las versiones de teclado compacto o de doble 
cuerpo disponibles también en capacidad de 6 kg a 30 kg, la RU puede encajar perfectamente en el 
diseño de su mostrador.

Características estándar:

• Múltiples funciones: con la impresión estándar de tickets más la impresión opcional de etique-
tas, preenvasado, gestión de caja y funciones de formación, la RU es la opción más versátil. 

• Construcción robusta: la sólida estructura de aluminio de alta resistencia, el plato de acero inoxi-
dable con bordes redondeados, las superficies de polímero de alta calidad y los componente sella-
dos ofrecen una protección e higiene superiores.

• Funcionamiento en red y comunicación sencillos: la RU presenta un procesador de alta  
velocidad, conexión Ethernet, interfaz RS232 e interfaz RJ11 para la conexión de dispositivos  
externos, como una caja registradora.

• Memoria de gran capacidad: almacenamiento de hasta 4000 PLU.
• Excelente rendimiento de impresión: velocidad de impresión de 110 mm/s gracias  

a dos motores de impresión independientes, además de un diseño de tickets y  
etiquetas personalizable.
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Personalizable según sus métodos y entorno de trabajo
La RU ofrece una serie de funciones opcionales que se adaptan a sus necesidades, ya sea una
carnicería, una charcutería o una tienda de quesos.

Cumpla las regulaciones de etiquetado de productos 
La RU es la compañera perfecta para sus tareas de preenvasado. No solo pesa con 
precisión, sino que además, con la opción de preenvasado, también puede con-
figurar la balanza para imprimir información esencial como fechas de venta y de 
consumo preferente, ingredientes y lugar de origen, con lo que garantiza el cumpli-
miento de los requisitos de trazabilidad y las regulaciones de la UE.

Gestione los pagos y controle el efectivo 
Si combina la RU y la función opcional de gestión de caja registradora con una caja 
registradora habitual, puede disponer de una herramienta única en la que pesar, eti-
quetar y realizar pagos flexibles. Además, la función de caja registradora electrónica 
le ayuda a gestionar su efectivo. Basta con que introduzca el efectivo líquido al inicio 
del día y los valores cuando retire billetes grandes por seguridad a lo largo del día: en 
el momento de cuadrar la caja, la balanza calculará el balance y cualquier desviación e 
imprimirá un informe completo.

Racionalice su servicio al cliente
La opción de funcionamiento en red de la balanza RU permite conectar hasta 10 balanzas entre sí y la 
función de vendedor flotante permite hasta 30 vendedores flotantes. De este modo, puede personalizar 
su servicio al cliente. Por ejemplo, si regenta una charcutería, su vendedor podría servir una selección 
de quesos empleando una RU, ir después a la sección de embutidos y servirle algo de jamón en otra 
báscula y, finalmente, servir una porción de olivas en una tercera RU.  
Cada paquete puede tener su propia etiqueta con información esencial, como la fecha de caducidad, y 
pueden colocarse todos juntos en un paquete mayor con una etiqueta que muestre el total del 
contenido y el precio. El cliente puede entonces hacer un único pago en la báscula final empleando la 
función de gestión de caja registradora en combinación con una caja registradora habitual.

Personalice su diseño de etiquetas
 No solo puede imprimir toda la información esencial del producto en la etiqueta, sino 
que además puede personalizarla con el nombre del vendedor, con un saludo, su 
logotipo o cualquier mensaje promocional que desee transmitir. Además, la RU con-
tiene dos motores de impresión independientes que permiten una impresión rápida a 
110 mm/s.

Esquema de la red
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Esquema de la red

Características Detalles
Introducción de datos Introducción manual directa del precio o recuperación sencilla del PLU.

Gestión de datos Todos los datos pueden gestionarse a través del software de asistencia específico, 
incluidos los diseños de etiquetas, las copias de seguridad, la definición de PLU, etc.

Teclas  
preseleccionadas  

Hasta 30 teclas de función (28 en el modelo de teclado inferior), memoria de 4000 PLU,  
hasta 200 grupos de productos, tarjeta PLU personalizable.

Informes múltiples  
Imprime informes diarios personalizables, diario electrónico de ventas, informes por ven-
dedor, departamento, categoría, artículo, modificaciones de precios (incl. fecha y hora) y 
según periodos de tiempo definidos de forma específica.

Fácil manejo

•  Transacciones de pago múltiple: permite a un máximo de 30 vendedores trabajar en 
una única balanza.

• Taras automáticas o manuales.
• Configuración del precio por 100 g para fijar más fácilmente el precio de productos de  
valor elevado.
• Descuento fácil en % pulsando únicamente una tecla.
•  Función de ventas grandes para introducir valores superiores a la capacidad máxima  

de la balanza.

Display Displays LCD para usuarios y clientes con retroiluminación de alto contraste, con una 
línea alfanumérica adicional en el idioma local.

Funcionamiento en 
red y comunicación

Conexión Ethernet de serie, RS232 e interfaz RJ11 para la conexión de dispositivos 
externos, como una caja registradora.

Impresión de tickets y 
etiquetas

Impresión de tickets en papel estándar o adhesivo más etiquetado con diseño 

personalizable.

RU: características y funciones

Otras características

Dos opciones de modelos
• Disponibles modelos con teclado 

superior e inferior para adaptarse a 
su diseño de mostrador

Display rápido y claro
• LCD rápido y ultranítido para usarlo en cualquier 

entorno
• Incluye display de 16 caracteres alfanuméricos
• Display ajustable con retroiluminación para el cliente y 

el usuario
• Indicadores de display múltiples:  

tara, estado de la batería, PLU,  
precio fijo, capacidad de 100 g,  
estado de red, venta voluminosa

Teclado sensible
• Teclado de membrana ultrasensible para 

una mayor comodidad
• Revestimiento lavable para una higiene 

excepcional del dispositivo
• 28/30 teclas de función más teclas fijas 

de programación libre

Comunicación sencilla
Dispositivos externos de fácil integración 
y conexión a PC mediante:
• Ethernet (RJ45)
• RJ11
• Interfaz RS232

Impresión y cambio de rollo de impresión 
rápidos
• Impresión clara y rápida a 110 mm/s
• Impresión de varios informes para mejorar 

la eficacia de la ges-
tión de los datos

• Múltiples opciones  
de diseño de  
tickets y  
etiquetas, incluido  
el logotipo

• Sencillo cambio  
del rollo de papel  
y etiquetas

Diseño robusto
Protección e higiene máximas gracias a:
• Estructura de aluminio de alta resistencia
• Plato de acero inoxidable con bordes 

redondeados
• Componentes sellados y superficies de 

polímero de alta calidad
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Especificaciones generales

Modos de  
aplicación

Pesaje y cálculo de precios, impresión de tickets y etiquetas*, preenvasado*, función de caja registradora*, función de 
formación (* disponibles con la licencia correspondiente), introducción de datos, configuración de tickets, 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, configuración de 

tara automática y manual, promociones de descuento por hora y fecha, 30 vendedores activos, impresión de tickets, 
informes, funcionamiento en red con vendedores flotantes, posibilidad de conexión a Ethernet, software para PC

Especificaciones

Modelo RU-U2-A06D RU-U2-A15D RU-U2-A12 RU-U2-A30S RU-C2-A06D RU-C2-A15D RU-C2-A12S RU-C2-A30S

Capacidad x legibilidad 3-6 kg x 
1-2 g

6-15 kg x 
2-5 g 12 kg x 2 g 30 kg x 5 g 3-6 kg x 

1-2 g
6-15 kg x 

2-5 g 12 kg x 2 g 30 kg x 5 g

Construcción Estructura de aluminio de alta resistencia, plato de acero inoxidable con bordes redondeados, superficies de polímero 
de alta calidad y componentes sellados

Display

Pantalla LCD retroiluminada de alta resolución
Indicación de peso con 5 dígitos
Indicación de tara con 5 dígitos

Indicación de precio por unidad con 7 dígitos
Indicación de precio total con 7 dígitos
Display de 16 caracteres alfanuméricos

Indicadores del display Tara, PLU, precio fijo, capacidad de 100 g, estado de red, venta grande

Teclado 99 teclas, 30 teclas de función, 69 teclas fijas de 
programación libre

58 teclas, 28 teclas de función, 28 teclas fijas de 
programación libre

Peso neto 9.9 kg 9.3 kg

Temperatura de funcio-
namiento De -10 ºC a 40 ºC

Tamaño del plato(largo 
x ancho) 390 x 260 mm

Alimentación Conexión a corriente con alimentación interna de 220 V

Dimensiones de la 
balanza (largo x ancho 
x alto)

443x390x591mm 496x390x292mm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
RU C2: dimensiones del diseño

RU U2: dimensiones del diseño

Accesorios
Cajón portamonedas TC-L ...................................... 72193906
Cajón portamonedas TC-XL .................................... 72193907 
Escáner laser de código de barras ......................... 29299049
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* ISO 9001:2008
 Sistema de gestión de la calidad  
 registrado


