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GI410i PRINT

Con valor de alarma visual.

FIJAR UN OBJETIVO 
Y DOS MÁRGENES, 

SUPERIOR  E INFERIOR.

PRINT INC    PCS     CHECK             230 V     IP54     VERIF

M

Indicador LCD con impresora
Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso.

Código # Descripción Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                                 

Peso embalaje 

210255 Indicador numérico GI410 PRINT en acero inoxidable con protección IP54 370x230x125 2,3

220005 Placa comunicación- Ethernet
220029 Suporte mural

CARACTERÍSTICAS: 
• Carcasa del visor en acero inoxidable. 
• Impresora térmica incorporada de 8 puntos/mm
• Ancho columna 40/42 (anchura papel 58mm)
• Resolución 203 DPI
• Impresión a 50mm/sec máximo
• Protección IP54
• Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40mm.
• Soporte mural OPCIONAL
• 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 DE TECLADO:
• Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, 
• Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / 
• Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES: 
• 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.

IMPRESIÓN:
• Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
• Idiomas para impresión (español, francés, portugués, 
• italiano, inglés)
• Impresión de tíquets con diferentes formatos: peso, cuentapiezas, checkweigher, 

totalización, acumulación con totalización con cabeceras editables.
• Impresión de listados totales, por ítem, por ítem y fecha.
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Accesorios
Código # Descripción accesorios

(kg)
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