
R16
Indicador Serie táctil Baxtran 
Indicador para control de peso en acero inoxidable y software pensado para el uso de control de peso, con operativa ágil e intuitiva 
gracias a una gran pantalla multifunción. Más PLU’s en memoria y seleccionables en pantalla. Exportación e importación de datos 
a PC mediante USB.

TOUCH     CHECK             USB     BAT INT     AC/DC     IP65     VERIF

M

7”

CARACTERÍSTICAS:                            
• Carcasa en acero inoxidable.
• Pantalla táctil TFT de 7” (resolución 800x480).
• Soporte mural inoxidable incluido.
• Unidades: kg.
• Temperatura de trabajo: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
• Batería interna recargable 6V/4Ah de 8 horas de duración 

a uso intensivo.
• Salida RS232, formato de datos para PC e impresora.
• 1 puerto USB.
• 256 Mb de memoria y 128 Mb RAM.
• Rango único.
• Calibración externa.

• Límites con señal acústico configurable.
• Más de 5000 PLU’s en memoria con buscador alfabético.
• Más de 1000 usuarios posibles. Y diferentes niveles de roles y usuarios.
• Exportación de informes a PC en formato excel (*.csv) sin necesidad 

de software adicional, mediante llave USB.
• Etiquetas y tiquetes con formatos seleccionables (impresora opcional).
• Emulación de semáforo a pantalla completa.
• Pantalla multifunción con semáforo.
• Barra indicadora con visualización gráfica. Con límites establecidos 

indicará la situación del peso dentro de cada franja.
• Gestión de 2 códigos de barras (producto y usuario pesador).
• Lectura de código de barras EAN13, EAN128.
• Impresión de código de barras.
• Auto apagado y auto standby programable.

FUNCIONES R16 CONTROL DE PESO:
• Acumulación: manual, a la carga y a la descarga
• Límites con señal acústico y visual configurable
• Bruto/Neto
• Cero
• Función extra resolución x10

Código # Descripción Dimensiones embalaje 
(mm)                                                                                          

260460 Indicador de control de peso con salida RS232 y USB 325x255x210 3,4

910034 Impresora IMP27
910035 Impresora IMP28
910049 Lector de código de barras 
910036 Etiquetadora (continua) IMP37
910100 Adaptador de soporte pared a columna

Control de peso

*Válido para R16 y R17

Vista trasera Pantalla táctil Salida RS232 y USB
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Peso embalaje
 (kg)

Accesorios
Código # Descripción accesorios
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