
Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 milímetros de altura.
Incluye un soporte mural inclinable-

FUNCIONES SELECCIONABLES DEL INDICADOR:

ción de cero, Función cuenta piezas, Checkweighing y establecimiento de peso target, 

PUCHADES GIMENO S.L.

MODELO PGPD0105

Acumulación de peso, Totalización por pantalla, Bruto/Neto, Tara y pretara manual, Reposi-

Software para la creación de etiquetas.

Impresora de transferencia térmica/térmica directa.

Función 1/10 de la división de verificación (visualización durante unos segundos).

CARACTERÍSTICAS:
Sistema de etiquetaje compuesto por un indicador, una etiquetadora y un teclado USB.
Adaptable a cualquier plataforema de pesaje.
Válido para metrología legal debido a que el visor está homologado.

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR:
Carcasa en acero inoxidable con protección IP54.

Etiquetas de hasta 1018 milímetros de ancho.

Reloj calendario interno. 
Posibilidad de introducir código de barras y logotipo.

Entrada de datos serie RS232.
Interfaces: USB2.0, SERIAL PORT RS232, RTHERNET 10/100 Mbps.

Pantalla en color y panel de control para una configuración rápida e intuitiva.

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA:

Funcionamiento autónomo gracias a a la conexión para el teclado USB estándar.
Cintas de tansferencia de 300 metros de longitud.

Indicador GI400i

Indicador GI410i

CARACTERÍSTICAS:                                
• Sistema de etiquetaje compuesto por un visor GI400 o GI410, 

una etiquetadora GODEX RT700i y un teclado USB. 
• Adaptable a cualquier plataforma de pesaje.
• Válido para metrología legal debido a que el visor está homologado.

CARACTERÍSTICAS INDICADOR:   
• Carcasa en acero inoxidable. 
• Protección IP54.
• Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
• Incluye soporte mural inclinable.
• Alimentación a red 230Vac.
• Incluye de serie 2 salidas RS232.
• Monorango, multirango o multiintervalo.
• Unidades: kg.
• Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
• Certificación CE.

FUNCIONES SELECCIONABLES DEL INDICADOR:
• Acumulación de peso: automático / manual
• Totalización por pantalla
• Bruto/Neto
• Tara y pretara manual
• Reposición de cero
• Función cuenta piezas
• Checkweighing y establecimiento de peso target
• Función 1/10 de la división de verificación. Visualización 

durante unos segundos

CARACTERÍSTICAS GODEX:

Conjunto ETDEjemplos de formatos

260814 Conjunto GI400i + Etiquetadora GODEX RT700i + teclado USB

260873 Conjunto GI410i + Etiquetadora GODEX RT700i + teclado USB

910114 Configuración según parámetros del cliente (formatos diferentes a los ofrecidos por Giropès) 

ETD400/410
Conjunto etiquetadora
Sistema de etiquetadora compuesto por un indicador GI400i o GI410i en acero inoxidable y una etiquetadora GODEX.  
Etiquetadora con memoria interna y teclado conectable para su uso operativo sin PC.

PCS     CHECK             230 V     IP54     VERIF

• Impresora de transferencia térmica / térmica directa.
• Pantalla en color y panel de control para una 

configuración rápida e intuitiva.
• Funcionamiento autónomo gracias a la conexión 

para teclado USB estándar. 
• Cintas de transferencia de 300 m de longitud.
• Software para creación de etiquetas incluido. 

Software Qlabel, completo programa de diseño 
de etiquetas. Los formatos creados se guardan a 
la etiquetadora mediante cable USB permitiendo 
gobernarla después solamente mediante el teclado.

• Etiquetas de hasta 108 mm de ancho.

• Posibilidad de introducir código de barras y logotipos. 
Formatos de etiquetas con campos personalizables.

• Antes de pesar el sistema permite elegir un formato 
que detalla directamente el peso o configurarlo 
para detallar más datos requeridos en el formato 
(como el lote de pesada, ingredientes, etc.) antes 
de imprimirlo.

• Reloj-calendario interno. Permite predefinir la fecha 
de impresión de la etiqueta.

• Entrada de datos serie RS232.
• Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, Ethernet 

10/100 Mbps.
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Indicador GI400i

Indicador GI410i

CARACTERÍSTICAS:                                
• Sistema de etiquetaje compuesto por un visor GI400 o GI410, 

una etiquetadora GODEX RT700i y un teclado USB. 
• Adaptable a cualquier plataforma de pesaje.
• Válido para metrología legal debido a que el visor está homologado.

CARACTERÍSTICAS INDICADOR:   
• Carcasa en acero inoxidable. 
• Protección IP54.
• Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
• Incluye soporte mural inclinable.
• Alimentación a red 230Vac.
• Incluye de serie 2 salidas RS232.
• Monorango, multirango o multiintervalo.
• Unidades: kg.
• Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
• Certificación CE.

FUNCIONES SELECCIONABLES DEL INDICADOR:
• Acumulación de peso: automático / manual
• Totalización por pantalla
• Bruto/Neto
• Tara y pretara manual
• Reposición de cero
• Función cuenta piezas
• Checkweighing y establecimiento de peso target
• Función 1/10 de la división de verificación. Visualización 

durante unos segundos

CARACTERÍSTICAS GODEX:

Conjunto ETDEjemplos de formatos

260814 Conjunto GI400i + Etiquetadora GODEX RT700i + teclado USB

260873 Conjunto GI410i + Etiquetadora GODEX RT700i + teclado USB

910114 Configuración según parámetros del cliente (formatos diferentes a los ofrecidos por Giropès) 

ETD400/410
Conjunto etiquetadora
Sistema de etiquetadora compuesto por un indicador GI400i o GI410i en acero inoxidable y una etiquetadora GODEX.  
Etiquetadora con memoria interna y teclado conectable para su uso operativo sin PC.

PCS     CHECK             230 V     IP54     VERIF

• Impresora de transferencia térmica / térmica directa.
• Pantalla en color y panel de control para una 

configuración rápida e intuitiva.
• Funcionamiento autónomo gracias a la conexión 

para teclado USB estándar. 
• Cintas de transferencia de 300 m de longitud.
• Software para creación de etiquetas incluido. 

Software Qlabel, completo programa de diseño 
de etiquetas. Los formatos creados se guardan a 
la etiquetadora mediante cable USB permitiendo 
gobernarla después solamente mediante el teclado.

• Etiquetas de hasta 108 mm de ancho.

• Posibilidad de introducir código de barras y logotipos. 
Formatos de etiquetas con campos personalizables.

• Antes de pesar el sistema permite elegir un formato 
que detalla directamente el peso o configurarlo 
para detallar más datos requeridos en el formato 
(como el lote de pesada, ingredientes, etc.) antes 
de imprimirlo.

• Reloj-calendario interno. Permite predefinir la fecha 
de impresión de la etiqueta.

• Entrada de datos serie RS232.
• Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, Ethernet 

10/100 Mbps.
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