
Formatos de etiquetas programable hasta 99999 con 70 campos cada una.
Base de datos de cliente hasta 999999.

de programación.
Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos, cajas y palets (sin necesidad de otro software

Copia de seguridad a través de Pen Drive.
Importación y exportación de etiquetas a través de Pen Drive.
Emisión de todo el tipo de documentos (factura, venta a dinero, albarán, etc).
DLL de comunicación para conexión a otros softwares de gestión/facturación existentes.
Puede tener hasta 8 etiquetadoras conectadas al mismo tiempo.

Monitor de 15"" TFT Touch Screen da alta resolución (1024*768 con 16 millones de colores).
Un puero RS232, 4 puertos USB, placa de red 1/100MB.
Ausencia de partes mecánicas y ventilación.

Bases de datos de artículos ilimitada.

Impresión de etiquetas manual o autimático.
Conexión hasta 8 etiquetadoras o impresoras de papel continuo para listados de impresiones

Emisión automática de etiquetas de caja, palet, camión, etc. Hasta 6 niveles de totalizadores.
Fecha: posibilidad de configurar hasta 4 fechas diferentes.
Impresión de etiquetas por cantidades definidas si el peso se sitúa dentro de parámetros

Impresión de etiquetas con datos de clientes.

PUCHADES GIMENO S.L.

MODELO PGM039 IP65

Botones de acceso rápido ude selección de etiqueta, pesaje automático/manual, balanza 1/

Gestión de lotes programados en el artículo o general.

Importación de logotipos directamente en el equipo e ilimitado.

balanza 2, teclado numérico, lote, trazabilidad y campos fijos.

Software de etiquetado en pantalla táctil (no necesita ni ratón ni teclado).
Alimentador con protección IP66.

CARACTERÍSTICAS:

Procesador 1.2 Ghz/9W AMD Embedded G-SERIES.
Memoria RAM de 1 Gb DDR3-1333 y disco Flash de 4Gb SSD-SLC.

Fabricado parcialmente en acero inoxidable con soporte para mesa o pared. Protección IP65.
Sielencioso, ausencia absoluta de ruidos.

Ingrediente hasta 9999 con 800 caracteres.
Sin sistema operativo.
Bajo consumo <60W.

Artículos asociados a etiquetas, lista de ingredientes.
predefinidos en el artículo.

Exportación de todas las etiquetas impresas para un PEN (fichero CSV) o impresora externa.
Permite conexión en red TCP/IP hasta 99 puestos.
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Fabricado en la Unión Europea
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PESO BRUTO            12,5 Kg

DIMENSIONES EMBALAJE           48 X 43 X 41cm

VOLUMEN EMBALAJE                0,08 m³

PESO NETO            12,5 Kg

BM500 IP65 ETQ
EQUIPO DE ETIQUETAJE
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