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Impresora incorporada

Características
• LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
• Retroiluminación programable se puede ajustar a “siempre 

prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
• Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento 

rápido de las teclas más utilizadas
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión 

rápida a computadoras e impresoras
• Construcción robusta resiste el uso industrial
• Su teclado sellado la protege contra la suciedad y los derrames accidentales
• Luces LED de control de peso indican claramente si los 

límites están por debajo, sobre o si son aceptables
• Optimización del recuento de piezas automáticamente 

refina el peso de la pieza al añadir partes
• La impresora incorporada puede imprimir peso, códigos de QR, 

códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas
• Batería recargable incluida para operación móvil
• Adaptador CA incluido
• Ruedas giratorias, permiten el movimiento fácil

Transpaletas PTT

Aplicaciones
• Pesaje
• Recuento de piezas
• Cálculo de porcentaje
• Pesaje de Control
• Pesaje dinámico / animales

Especificaciones Generales
• Unidades de medida: g, kg, ct, 

lb, oz, dr, mm, T, tonne
• Interfaz: RS-232
• Alimentación de corriente: Adaptador 12VDC 

800mA, Batería Interna Recargable
• Pantalla: LCD retroiluminado con 

dígitos 1.3” / 34mm de alto
• Calibración: Externa
• Carcasa: Base de acero suave

Accesorios
Número de artículo Descripción
3102311619 Cubierta de protección
700400103 Cable RS-232
3074010507 Adaptador RS-232 a USB
1120011156 Impresora térmica ATP
1120014641 Impresora de impacto AIP
3126014659 Papel de impresora de impacto AIP
3126014660 Papel de impresora de impacto AIP (10 piezas)
400005615 Etiquetas - 800 por rollo
600002028 Software AdamDU
700660289 Certificado de Calibración

Modelo Capacidad Legibilidad Beam Size (x2) Peso de Envío Dimensiones de Envío
PTT 5000a 5000lb / 2000kg 1lb / 0.5kg 47.2”x6.3” / 1200x160mm 319.9lb / 145.15kg 30”x67”x27” / 762x1702x686mm

Detalles de producto

Aceleran las operaciones de almacén y reducen los sobrecargos de transporte
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