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1. GENERAL

1.1 PRECAUCIONES
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•Advertencia de marca CE

Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar

interferencias de radio, en cuyo caso se puede solicitar al usuario que tome las medidas adecuadas.
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1.2 INTRODUCCIONES

Gracias por adquirir la báscula de impresión electrónica de cálculo de precios de la serie CAS CL5000. 

Hemos diseñado este equipo con muchas características avanzadas, construcción de alta calidad y 

programación basada en menús fácil de usar. Estamos seguros de que encontrará que la báscula de 

la serie CAS CL5000 satisfará todas sus necesidades más exigentes.

Recuerde, para una instalación y mantenimiento adecuados, solicite a su distribuidor CAS autorizado 

que realice la instalación, programación y demostración principales. Su distribuidor autorizado de 

CAS también tiene una amplia variedad de suministros, accesorios y opciones de expansión para lo 

que requieran sus nuevas y crecientes demandas. Los distribuidores autorizados de CAS están 

capacitados para ayudarlo con todos los aspectos de la serie CL5000 y, si necesita servicio, CAS los 

capacita de manera experta para ayudarlo con prácticamente cualquier problema.
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1.3 ESPECIFICACIONES

Max. Capacidad 3/6 kg 6 / 15kg 15 / 30kg 6/15 libras 15/30 libras 30/60 libras

0,002 libras /

0,005 libras

0,005 libras /

0,01 libras

0,01 libras /

0.02 libras
Intervalo 1/2 g 2 / 5g 5/10 g

Max. Tara

A / DConversionRate

Tipo de medida

- 2.999 kg - 5,998 kg - 9,995 kg - 5,998 libras

Aprox. 8 veces / seg.

Célula de carga

- 9,995 libras - 29,99 libras

Tamaño del plato
B, P, R, SType: 382x 246mm, DType: 380 x270mm, HType: 430x 289

CL5200-BP: 380 x 250 mm

Tipo de poste

(P, R, G)54 tecla PLU, Llave 72PLU,
Clave

StandardType
(B) Tipo de colgante

(H)CL5200 36 tecla de función 36 tecla de función

108PLU 144PLU

Tipo de poste

(P, R, G)Clave 48 tecla PLU, Llave 72PLU,
StandardType

(B)CL5000
CL5500

Tipo de colgante
(H)36 tecla de función

96PLU

172PLU clave,

36 tecla de función

144PLU

Llave 72PLU,Auto-llave

DoubleBody
Tipo (D)SpeedKey Tipo (S) 36 tecla de función 40 tecla de función

244PLU 144PLU

VFD de 24 dígitos + LCD gráfico (B, P, R, S, H)

LCD gráfico (G)

LCD de 24 dígitos + LCD gráfico (B, P, R, S, H)

Monitor LCD de 25 dígitos + LCD gráfico (D)

LCD gráfico (CL5200-B, P)

Tara: 4 dígitos Peso: 5 dígitos

Peso: 5 dígitos Precio unitario: 6 dígitos
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Precio unitario: 6 dígitos Precio total: 7 dígitos

Precio total: 6 dígitos

Impresora

Impresión Resolución

Velocidad 100 mm / seg.

202 ppp

Ancho: 40 mm ~ 60 mm
Longitud: 30 mm ~ 120 mm

Tamaño de la etiqueta

UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, 
CODABAR
MSI / PLESSEY, IATA2OF5

Tipo de código de barras

Pequeño, medio, tamaño grande, formato libre, cursiva, negrita, 
subrayado, línea pasante, línea pasante doble, reverso, sombra, contorno

Fuente

Tipo de impresora IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA

OperatingTemp.

Energía

- 10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F) 

AC100 ~ 240V 50 / 60Hz 1.5A
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Número Distancia

PLU
(Búsqueda de precios,

Número de índice de artículo)

3000 1 ~ 99999

Ingrediente 510 caracteres Definido por 

el usuario Formato de código de barras

Departamento

Tipo de impuesto

Grupo

Empleado

Descuento

Origen

Trazabilidad

Matadero

Sala de corte

País de trazabilidad

999
99
99

9
99
95
99

499
99
99
99
99
45
20
14
99
8
9

1 ~ 999

1 ~ 99

1 ~ 99

1 ~ 9

1 ~ 99

1 ~ 95

1 ~ 99

1 ~ 499

1 ~ 99

1 ~ 99

1 ~ 99

1 ~ 99

Reparado

FreeFormat

1 ~ 99

1 ~ 99

1 ~ 8

1 ~ 9

ProgrammableData

Formato de etiqueta

Imagen de mapa de bits

Cliente

Símbolo de cantidad

Mensaje de desplazamiento

X1, X2, Z1, Z2 Informe

Tipo de pago

SalesMessage

Nutrifact

Tabla de tara

9
99
99
99

1 ~ 99

1 ~ 99

1 ~ 99

Periodo de venta

Modo de informe de ventas

Totales dobles para el período de informes diario / mensual o seleccionable por el 

usuario. Leer: Modo X1 / X2, Leer y restablecer: Modo Z1 / Z2

Nota: las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Siempre llamamos PLU en lugar de números de índice de artículo.
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1.4 NOMBRE Y FUNCIONES
VISTA GENERAL
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dieciséis
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VISTA GENERAL

TIPO I: 5/8/9

TIPO II: 4/5/6/6
■ CL5000

■ CL5500

TIPO III: CL5000-G

TIPO-Ⅳ:CL5500-D
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TIPO-Ⅴ:

■ CL5200-P

■ CL5200-B
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TECLADO

Tipo de poste

Estándar
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Tipo H (tipo colgante)

Tipo S (tipo Selfkey)
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Tipo D (tipo de cuerpo doble)

CL5200-P (tipo polo)
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CL5200-B (estándar)
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1.5 Configuración básica
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Tipo D

EMPUJAR

1.6 SÍMBOLOS

SÍMBOLOS

G - TIPO

DESCRIPCIÓN
B, P, R, H - D - TIPOTIPO

S T S T

ZR

ESTABLE Indicador de peso estable

Indicador de peso cero▶0◀

NETO

AUTO

AHORRAR

PREPACK

▶0◀

NETO

A

SV

PRK

NETO

AUTO

AHORRAR

PREPACK

Indicador de peso neto

Indicador de modo de impresión

Indicador de estado de autolimpieza e 

indicador de modo de impresión

CORRIENTE CONTINUA

CAMBIAR

corriente continua

SH

CORRIENTE CONTINUA

SH

Indicador de estado de descuento Indicador de 

estado de cambio de tecla de velocidad

TR TR Indicador de estado de transmisión de datos 

Indicador de estado maestro

Indicador de estado de esclavo

METRO

S
ES

(CL5200, CL
5500)

Conexión Ethernet Estado
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1.7 FUNCIONES CLAVE

CLAVE DESCRIPCIÓN

Teclas numéricas. Se usa para ingresar precio, cantidad, conteo, tara, etc.

Tecla de doble cero.

Clave clara. Se utiliza para borrar entradas erróneas y condiciones de error.

Re-Zerokey. Úselo para eliminar pequeñas variaciones en el cero de la escala.

Llave de tara. Úselo para ingresar y eliminar manualmente los pesos de tara.

Anular la tecla. Para entrada de cambio de precio temporal.

Tecla de fecha y hora. Alterna la pantalla entre hora, fecha, número de 
báscula y número de departamento.
Tecla de flecha hacia arriba: se utiliza para ir a la línea anterior en el modo de programa.

Tecla de menu. Esta tecla cambia del menú del programa al modo de venta. Tecla de 

avance de página: se utiliza para ir a la página anterior en el modo de programa.

Por clave. Utilice esta tecla para el precio por recuento o por piezas: 3 
@ 3PARA $ 1.00. Alterna entre los campos QTY, PIECE yPRICE.

Tecla AUTO Modo de impresión automática

Pre-Pack clave. Se utiliza para ingresar al modo de preempaquetado en el que la escala se imprime 

automáticamente para cada transacción y evita el borrado automático de datos. Tecla de flecha 

izquierda: se utiliza para ir al carácter de la izquierda en el modo de programa.

Guardar clave. Savemode evita el borrado automático de cualquier dato 
llamado como tara, precio de PLU, etc.

Llave vacía. Para eliminar ventas erróneas de ADD-Up
Tecla de flecha derecha: se utiliza para ir al carácter de la derecha en el modo de programa.

Cuando escribe un número de PLU y presiona esta tecla, llama a ese PLU. Tecla de flecha 

abajo: se utiliza para ir a la siguiente línea en el modo de programa.
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CLAVE DESCRIPCIÓN

Tecla AGREGAR. Esta tecla, cuando se usa junto con la tecla ST / TTL, le permite imprimir una 

etiqueta del total del cliente, así como etiquetas de transacciones individuales. Tecla de retroceso 

de página: se utiliza para ir a la página siguiente en el modo de programa.

Llave de etiquetas múltiples. Utilice esta tecla para imprimir ventas múltiples de la 

misma transacción. Tecla de escape. Se utiliza para salir en modo de programa.

Clave de subtotal / total. Se usa con la tecla ADD para imprimir los totales de los 
clientes.

Feed clave. Utilice esta tecla para alimentar etiquetas o papel a través de la impresora.

Pagar clave. Utilice esta tecla para calcular el cambio. Clave de prueba. 

Se utiliza para imprimir el patrón de prueba.

Imprimir clave. Se utiliza para imprimir transacciones manualmente y también 
sirve como tecla ENTER en el modo de programación. Hay 2 de ellos y ambos 
actúan igual.
Tecla de retorno. Se utiliza para acreditar ventas por transacciones erróneas o 
artículos devueltos. Tecla Shift. Se utiliza para acceder al segundo nivel de teclas 
rápidas en el modo de ventas. Se utiliza para alternar entre mayúsculas y 
minúsculas.

Varios Tecla PLU pesada.

Varios Tecla PLU por conteo.

Clerk Key (disponible definido por el usuario)
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CLAVE DESCRIPCIÓN

Teclas alfabéticas. Se usa para escribir datos de texto.

Se usa para escribir $

Tecla de retroceso. Se utiliza para retroceder y eliminar datos de texto.

Barra espaciadora.

Se usa para ir a la siguiente línea para ingresar texto

Teclas de símbolos especiales.

Se utiliza para escribir un símbolo especial. (Ver tabla de códigos ASCII)

Nota: La tecla X solo se usa en el modo de venta y la tecla ESC solo se usa en el modo de programa.

Modo de venta: tecla X Modo de 
programa: tecla ESC
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1.8 Instalación del rollo de etiquetas

• Especificaciones de la etiqueta

Diámetro exterior del rollo: 100 mm Diámetro 
interior del rollo: 40 mm Ancho del rollo de 
recibos: 40, 50, 60 mm Ancho del rollo de 
etiquetas: 60 mm (MÁX.)

• Área de impresión

Ancho de la etiqueta: 60 mm (MÁX.) 
Ancho de impresión: 56 mm (MÁX.) 
Longitud de la etiqueta: 120 mm (MÁX.)
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Para instalar el rollo de etiquetas en CUALQUIER momento, debe seguir las 

instrucciones en esta sección:

⑨Presione la tecla FEED. Escala imprime dos veces para el ajuste automático de la etiqueta.

32



DoubleBodyType (tipo D)

* Si la posición de la etiqueta no es correcta, debe verificar lo siguiente:

a, Tamaño de etiqueta (menú de configuración de etiqueta)

B. Ajuste de alimentación (menú de ajuste de alimentación)

C. Calibración del sensor (menú de calibración del sensor)
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2. PROGRAMACIÓN

ProgramModeMenuTree (Código de menú: 1000)

CÓDIGO Menú CÓDIGO

1110

1120

CÓDIGO del submenú SubMenú
Cambio
precio unitario

Nuevo / Editar

1131
1132

Nuevo / Editar descuento

Lista de descuento

1137Eliminar por PLU (DC)

1138Eliminar por departamento (DC)

1139Eliminar todo (DC)

1130 Descuento
Borrar
Descuento

1133

1141 Dupdo
1100 PLU

1147Eliminar por PLU No

1148Eliminar por departamento No

1149Eliminar todos

1142 Borrar
1140 Gestión

1143
1144
1145

Moverse

Seleccionar artículos PLU

Recuento de ventas de PLU

1150
1160
1170

Lista

Tecla de velocidad

Impresión de muestra

1211
1212
1213
1221
1222
1223
1231
1232
1233
1241

SalesMessage 1242
1243
1251
1252
1253
1261
1262
1263
1271
1272
1273

Departamento nuevo / edición

Departamento de listas

Eliminar departamento

Nuevo / Editar grupo

Grupo de lista

Eliminar grupo
Nuevo / Editar tasa de impuestos

Lista de tasa de impuestos

Eliminar tasa de impuestos

Nuevo / Editar mensaje de ventas

Lista de mensajes de ventas

Eliminar SalesMessage
Nuevo / Editar origen

Origen de la lista

Eliminar origen

Nuevo / Editar código de barras

Lista de código de barras

Eliminar código de barras

Nueva / Editar tara

Lista de tara

Eliminar tara

1210 Departamento

1220 Grupo

1230 Tasa de impuesto

Datos PLU1200 1240Tabla I

1250 Origen

1260 Código de barras

1270 Tara
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CÓDIGO Menú CÓDIGO CÓDIGO del submenú SubMenú
1281
1282
1283
1311
1312
1313

información nutricional

Trazabilidad
País
Matadero
Sala de corte

Nuevo / Editar símbolo de unidad

Símbolo de unidad de lista

Eliminar símbolo de unidad

Nuevo / Editar ingrediente

Lista de ingredientes

Eliminar ingrediente

Datos PLU Unidad

Símbolo1200 1280Tabla I

1310 Ingrediente

Datos PLU
Cuadro II

1320
1330
1340
1350
1360

1300

1411
1412
1413

Tienda nueva / editar

Lista de tiendas

Eliminar tienda

1410 Tienda

1420
1430
1440

Cliente
Mensaje de desplazamiento

Divisa

Datos PLU
Cuadro III

1400

1450
1460
1470
1510
1520

Programación por lotes de trabajos

Escáner
Tabla de claves de formato de etiqueta

Formato de etiqueta

Código de barras

1531
1532
1533
1534
1541
1542
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617

Establecimiento de prioridades

Descuento de peso
Contar descuento
Descuento PCS
Establecer impuesto global

Número fiscal global
Escala
PLU
Misc. PLU
Grupo
Departamento

Cada hora

Empleado

Global
Configuración

1500 1530 Descuento

1540 Impuesto

1610 Informe X1

1600 Informe 1620 Informe Z1
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637

Escala
PLU
Misc. PLU
Grupo
Departamento

Cada hora

Empleado

1630 Informe X2
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CÓDIGO Menú CÓDIGO

1640
1650
1660

CÓDIGO del submenú

Informe Z2
Limpiar todo

No enviargramo Informe

SubMenú

1600 Informe

Etiqueta de impresión

Artículo
1710

1720 Reducción
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737

Modo de impresión

Tamaño de etiqueta / ticket

Calibración del sensor

Sensor y motor
Intensidad de impresión

Ajustar la longitud de la alimentación

Preimpresión de etiquetas

Impresión

Hardware1730
1700 Impresión

1740
1750

Formato de número de serie

ComplementoTotal

1761
1762
1763

Seleccionar artículo de ticket

Seleccionar elemento de lista

Seleccione el tamaño de fuente del ticket

1760 Billete

1810
1820
1830
1840

SaleMode
Modo de operación

ID de departamento y tienda

Fecha y hora

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1871
1872
1873
1874

Usuario nuevo / editar

Cambiar la contraseña

Usuario de lista

Borrar usuario

Permiso de configuración

Llave de empleado

Monitor
ANUNCIO

Teclado
Impresora de ajedrez

Sensor de impresora

Información de la memoria

Versión de firmware
Comunicación
Monitor
Impresión

Configuración de venta

Clerk Logout

Usuario/

Seguridad1850 Configurati
en

Escala
Config1800

1860 Prueba

Escala
Parámetro1870

1880 Definición de tecla de función
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CÓDIGO Menú CÓDIGO CÓDIGO del submenú SubMenú
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

Tipo de servicio

DHCP
IP
IP remota
RS232C
Configuración de WLAN

WLANConfig

La red
Configuración

1910

Comuni
catión1900

1920
1930
1940
1950
1960

Solicitud
ScaleLock / Unlock
CheckScale
Copia de seguridad a escala

SlaveScale

Puede ver la pantalla ProgramMenu presionando la tecla MENU.

Los 2 números en la parte superior derecha (1/3) indican el número de páginas o pantallas. El 
número a la izquierda de la barra es el número de pantalla o página actual y el número a la 
derecha de la barra indica el número total de páginas o pantallas. Puede usar las teclas PG 
UP y PG DOWN para navegar de una página a otra, o puede usar las teclas de flecha para 
recorrer cada página.

Si presiona "PG ABAJO”, Puede ver otras pantallas de menú como se muestra a continuación.
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La captura de pantalla de CL5000-G es como se ve a continuación

Menú seleccionable. Si desea seleccionar PLU, simplemente presione 1.

La captura de pantalla de CL5500 se muestra a continuación

Menú seleccionable. Si desea seleccionar PLU, simplemente presione 1
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La captura de pantalla de CL5200 se muestra a continuación

Código de menú (Pantalla 1 de 3)

Menú seleccionable. Si desea seleccionar PLU, simplemente presione 1
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2.1 Programación PLUP

Puede configurar 47 elementos para una PLU como la siguiente tabla y si no desea utilizar 
algunos elementos, puede prohibirlos en el código de menú: 1144.

No Artículo Descripción

1

2

3

4

Departamento

PLUNo

PLUType

Nombre

Departamento No.

PLUNo.

Seleccione el tipo de PLU entre Por peso, Por conteo o Por piezas 

Ingrese el nombre 1 del artículo. Máximo 40 caracteres.

5

6

Nombre 2

Nombre 3

Ingrese el nombre 2 del artículo. Máximo 40 caracteres. 

Ingrese el nombre 3 del artículo. Máximo 40 caracteres.

7 GroupNo. Seleccione el número de grupo. Este valor puede estar comprendido entre 0 y 99.

Se utilizan 13 dígitos del código de barras EAN-13 para generarlos 
como están

8 Código de barras externo

(0 ~ 99) (0 = No utilice el número de etiqueta), formatos de etiqueta “1 ~ 

30”. Si Configuración global es SÍ, no se muestra.
9 Etiqueta No.

(0 ~ 99) (0 = No utilice el número de etiqueta), formatos de etiqueta “1 ~ 30”. 

Esta función imprime aux. etiqueta como número guardado del número de 

etiqueta

10 Aux. Etiqueta No.

11 OrigenNo. (0 ~ 500) 0 = No use el origen.

12 *Peso fijo El peso es fijo independientemente del artículo.

Ingrese el código de serie para PLU (versión de Grecia de la serie 
CL5000)

13 Prefijo

14 Código del objeto Código del objeto

15

dieciséis

Utilice FixedPriceType

☆Piezas

☆Cantidad Unidad No.

Puede establecer si usar FixedPrice o no (0-999) 

Establecer el número para By-PCSPLU

17

18

19

20

(0 ~ 8) Establecer símbolo de PCS o Count 

Este valor puede ser de 0 a 999999.

Puede ser el precio unitario utilizando la tecla especial.

(Precio unitario

Precio especial

Sin impuesto. Ingrese el número de impuestos. Este valor puede ser de 0 a 9

Puede ingresar el peso de tara manualmente o ingresar el número de 
datos de tara. (PLU por peso)

21 *Tara / Tara
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No Artículo Descripción

0 ~ 99,99 Puede introducir el peso tara como porcentaje del artículo. Si22 *%Tara
Si lo ajusta al 20%, el 20% del artículo es tara.

0 ~ 99.99 Puede ingresar el límite de tara.

% tara <=% límite -> Se imprime el peso bruto% 
tara>% límite -> Se imprime el peso neto

23 *Límite de% de tara

Este valor puede estar comprendido entre 0 y 99, si la configuración global es SÍ, no se 

muestra.
24 Código de barras

25 Código de barras2No. Este valor puede estar comprendido entre 0 y 99.

26 PictureNo. ImageNo.

(0 ~ 999) Esto se resta a la fecha actual para poder ser 
calculado.27 Fecha de producción

(0 ~ 999) Esto se agrega a la fecha actual para poder ser 
calculado.28 PackedDate

29 PackedTime (0 ~ 99) Si lo configura en 0, no se imprime

(0 ~ 9999) Esta es la fecha de vencimiento que se numera en días y se 
agrega a la fecha de empaquetado para poder ser calculada. Si lo 
configura en 0, no se imprime.

30 Fecha de caducidad

31 Vender por tiempo (0 ~ 99) Si lo configura en 0, no se imprime

(0 ~ 9999) Esta es la fecha de vencimiento que se numera en días y 
se agrega a la fecha de Empaquetado para poder ser calculada.

32 Fecha de cocción

33 Ingredientes No. (0 ~ 999) Ingrese los ingredientes

34

35

Trazabilidad No.

Prima

(0 ~ 99) Ingrese el número de trazabilidad 

para uso futuro.

36

37

38

39

Nutri. Hecho No.

SalesMsgNo.

ReferencePLUDept.

ReferenciaPLUNo.

(0 ~ 500) Ingrese el ID de información nutricional (0 

~ 99) Ingrese el mensaje de ventas (0 ~ 99) Ingrese 

el número de departamento de referencia (0 ~ 

999999) Ingrese referencePLUNo.

40

41

42

PLUDept. Acoplado.

PLUNo acoplado.

#de Link PLU

(0 ~ 99) Ingrese el departamento de PLU acoplado 

(0 ~ 999999) Ingrese PLUNo acoplado. (0 ~ 2) 

Introduzca el número de PLU vinculadas.
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No Artículo Descripción

43 ★Enlace PLU1 Depto. (0 ~ 99) Ingrese el número de departamento de PLU1.

44 ★Enlace PLU1No. (0 ~ 999999) Ingrese PLU1No.

45 ★Enlace PLU2Dept. (0 ~ 99) Ingrese el número de departamento de PLU2.

46 ★Enlace PLU2No. (0 ~ 999999) Ingrese PLU2No.

* Estos elementos se muestran en la pantalla cuando selecciona Por peso de PLU.

☆Estos elementos se muestran en la pantalla cuando selecciona Por recuento o Por PCSPLU.
★Estos elementos se muestran en la pantalla cuando ingresa el número de PLU de enlace.

2.1.1 Crear PLU por peso (código de menú 1120)

(NUEVO / Editar PLU: MENÚ → 1. PLU → 2. Nuevo / Editar)

◆Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos de PLU actuales y

Si desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.
Nota: Puede experimentar diferentes menús de elementos. Puede modificar los elementos del menú en el menú (1144)

1. Crear PLU por peso (código de menú 1120)

• El departamento debe configurarse previamente

EJ) Número de departamento = [1] Número de PLU 

predeterminado: [1]

2. Seleccione el tipo de PLU

1. Por peso
2. Por recuento

3. Por PC

EJ) Artículo por peso

Los PLU por peso se cotizan como precio por peso; 
por ejemplo, $ 3.99 / lb o $ 1.99 / kg.
Debe pesar estos PLU antes de poder 
ejecutar una transacción de venta.
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3. Ingrese el nombre de PLU 1

EJ) "CARNE"

4. Seleccione Grupo
• Puede utilizar Grupo según el código 

de menú 1220.
• Si no hay un grupo para este PLU, ingrese 0.

EJ) 1. Carne

5. Seleccione Origen
• Puede utilizar Origen según el código 

de menú 1250.
• Si no hay origen para este PLU, ingrese 0.

EJ) 49. China

6. Ingrese el prefijo
• Si no desea utilizar el prefijo, ingrese 0.

EJ) No use prefijo

7. Código de artículo

• Si no desea utilizar el código de artículo, ingrese 0.

EJ) Código de artículo = 1941

8. Precio

EJ) Precio = $ 10.00
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9. No. de impuesto

• Tal vez cambiado usando el código de menú 1231.

Si no se utiliza la Configuración de impuestos globales (Código de menú 

1541).

• Si no desea utilizar, ingrese 0.

EJ) Impuesto No. 1

10. Tara
• Puede usar la tabla de tara, dependiendo de la 

configuración del parámetro 584
Puede configurar la tabla de tara (código de menú 1270)

EJ) Valor de tara = 100 g

11. Fecha de producción
• Imprimir fecha menos el valor de entrada en días. Consulte la 

tabla en la página siguiente.

EJ) 0: Sin impresión
1: Fecha de impresión - 1 día 

2: Fecha de impresión - 2 días

12. Fecha de empaque

• Fecha de impresión más valor de entrada en días. 

Consulte la tabla en la página siguiente.

EJ) 0: Hoy
1: Hoy + 1 día 2: 
Hoy + 2 días

13. Tiempo empaquetado

• Tiempo de impresión más valor de entrada en horas. Consulte la 

tabla en la página siguiente.

EJ) 0: Hora impresa
1: hora impresa + 1 hora 2: 
hora impresa + 2 horas

14. Fecha de vencimiento

• Fecha de empaquetado más valor de entrada en días 

menos 1 día. Consulte la tabla en la página siguiente.

EJ) 1: Hoy
2: fecha de empaque + 1
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15. Vender por tiempo

• Tiempo empaquetado más valor de entrada en horas. 

Consulte la tabla en la página siguiente.

EJ) 0: Hora actual
1: tiempo empaquetado + 1 hora

16. Ingrediente No.
• Puede utilizar Ingrediente según el código 

de menú 1310.
• Si no hay ningún ingrediente para esto, ingrese 0.

EJ) No use ingrediente

17. Ventas Masaje No.
• Si no desea usar, ingrese 0

Nota: Puede preestablecer el masaje de ventas en el código 

meny (1241)

EJ) Mensaje de ventas 1

18. Departamento de PLU de referencia
• Si no desea usar, ingrese 0

EJ) Departamento de PLU de referencia = 0

19. Referencia PLU No.
• Si no desea usar, ingrese 0

EJ) Referencia PLU No = 0

El uso es posible para registrar la clave de referencia 
en 1880 para usar el PLU de referencia No. 36 ~ 37.
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2.1.2 Crear PLU por conteo (código de menú 1120)

(MENÚ → 1. PLU → 2. Nuevo / Editar)

※ Mostrando solo las diferentes partes de los artículos PLU

◆ Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos de PLU actuales

y si desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Ingrese el número de departamento / número de PLU.

• El departamento debe configurarse previamente 

EX) Departamento # = 1. N.º de PLU 

predeterminado = 2

2. Seleccione el tipo de PLU

1. Por peso
2. Por recuento

3. Por PC

EJ) Artículo por recuento

3. Ingrese el nombre de PLU 1

EJ) PERA

4. Cant. Unidad No.

EJ) Cantidad Unidad No. 6

5. Precio

EJ) Precio = $ 10.00
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2.1.3 Crear PLU por PCS (código de menú 1120)

(MENÚ → 1. PLU → 2. Nuevo / Editar)

※ Mostrando solo los diferentes pares del campo PLU
El PLU por PCS se utiliza según el parámetro 593.

◆ Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos de PLU actuales

y si desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Ingrese el número de departamento / número de PLU.

• El departamento debe configurarse previamente.

EJ) N.º de departamento = 1. N.º de PLU 

predeterminado = 2

2. Seleccione el tipo de PLU

1. Por peso
2. Por recuento

3. Por PC

EJ) Elemento POR PCS

3. Ingrese el nombre de PLU1

EJ) PASTEL

4 piezas
• Si ingresa 0, se considera como 1.

EJ) 10 pieza

5. Cant. Unidad No.

EJ) Cantidad Unidad No. 6
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2.1.4 Edición de PLU (código de menú 1120)

(MENÚ → 1. PLU → 2. Nuevo / Editar)

◆ Puede recuperar la información de PLU existente para editarla.

2.1.5 Gestión (código de menú 1140)

2.1.5.1 Copiar PLU (código de menú 1141)

(MENÚ → 1. PLU → 4. Gestión → 1. Copiar)

• Si hay un PLU similar, puede copiarlo.

1. Seleccionar fuente
• Ingrese el número de departamento y el número 

de PLU que desea copiar

EJ) Departamento de origen # = 1
Número de PLU de origen = 1

Nota: Si el número de PLU existe en el 
departamento de destino, se le pedirá que 
confirme la copia.

2. Seleccione Destino
• Ingrese el número de departamento donde 

se ubicarán los nuevos PLU
• Ingrese el número de PLU en el que 

desea copiar el PLU de origen

EJ) Departamento de destino # = 2
Número de PLU de destino = 1

Nota: Si el número de PLU existe en el destino
departamento se le pedirá que confirme la 
mudanza
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2.1.5.2 Eliminación de PLU (código de menú 1142)

(MENÚ → 1. PLU → 4. Gestión → 2. Eliminar)

• Si hay tres formas de eliminar PLU. Simplemente ingrese el número que desea eliminar.

EJ) Presione la tecla 1 para seleccionar Eliminar por PLU

No.

EJ) Departamento No.: 1
No de PLU: 1

Nota: no hay una solicitud de confirmación para la 
eliminación. Después de ingresar el número de PLU y 
presionar Imprimir, el PLU será eliminado.

2.1.5.3 Mover PLU (código de menú 1143)

(MENÚ → 1. PLU → 4. Gestión → 3. Mover)

• Toda la información de PLU se moverá con elogios (descuento, impuestos, tipo de código de barras, etc.)

1. Seleccionar fuente

• Ingrese el número de departamento y el número 
de PLU que desea mover

EJ) Departamento de origen # = 1
Número de PLU de origen = 1

2. Seleccione Destino
• Ingrese el número de departamento 

donde se ubicarán los PLU
• Ingrese el número de PLU al que desea 

mover el PLU de origen al

EJ) Departamento de destino # = 2
Número de PLU de destino = 1

Nota: Si el número de PLU existe en el 
departamento de destino, se le pedirá que 
confirme la mudanza.
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2.1.5.4 Selección de elementos de campo de PLU (código de menú 1144)

(MENÚ → 1. PLU → 4. Gestión → 4. Seleccione los elementos de PLU

• Si ingresa N, no puede usar ese artículo cuando crea PLU.

Para ingresar Y, presione la tecla Y o la tecla 1. 

Para ingresar N, presione la tecla N o la tecla 0.

Nota: puede utilizar el PG ARRIBA y PG ABAJO para navegar de una página a otra, o puede 
usar las teclas de flecha para recorrer cada línea de una página a la vez.
Puede encontrar una lista de todos los elementos de campo de PLU disponibles al comienzo de la Sección 2.1.

2.1.5.5 Recuento de ventas de PLU (código de menú 1145)

(MENÚ → 1. PLU → 4. Gestión → 5. Recuento de ventas de PLU

Puede contar cada venta de PLU y también puede borrar este recuento.

• La función Recuento de ventas se utiliza para realizar un 

seguimiento del número de veces que se ha emitido una 

etiqueta para un PLU en particular sin tener que utilizar el 

Menú de informes.

• Para borrar el recuento de ventas de PLU seleccionado, 

presione la tecla TEST. Para borrar todos los conteos de venta 

de PLU, presione la tecla CERO.
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2.1.6 Listado de PLU (código de menú 1150)

(MENÚ → 1. PLU → 5. Lista)

Nota: Encontrar PLU; Necesita saber el número de departamento y el número de PLU.

1. Ingrese el número de departamento.

• Ingrese el número de departamento que desea ver

EJ) Departamento No. 1

2. Ingrese el rango de PLU

EJ) PLU 1 ~ 10

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los PLU en la 

pantalla. Después de que los PLU aparezcan en la pantalla, 

al presionar la tecla TEST se imprimirán los PLU.

Nota: La impresión debe realizarse en papel continuo 
para etiquetas.

2.1.7 Impresión de muestra (código de menú 1170)

(MENÚ → 1. PLU → 7. Impresión de muestra)

• Se utiliza para habilitar la impresión de una etiqueta de PLU de muestra

EJ) Si se establece en Sí, al editar un PLU existente o crear uno nuevo, presionando
la tecla GUARDAR resultará en la impresión de una etiqueta con la información de ese PLU.
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2.2 Programación PLUData Tabla I

En la serie CL5000, los PLU están organizados por departamentos y, a veces, por grupos, como se 
muestra en la siguiente figura. Es importante comprender esta estructura para aprovechar las 
funciones sofisticadas de la serie CL5000 en cuanto a formatos de etiquetas, informes X y Z, etc.

Nota: Los grupos pueden cruzar la jerarquía de la estructura del departamento. Puede 
organizar los PLU por fabricante, promociones de ventas, rango de precios, etc.

Nota: La serie CL5000 tiene una función sofisticada de programación de precios de descuento.
La función de precio de descuento se puede programar con gran detalle. La programación se puede realizar 
muy fácilmente utilizando el programa de software para PC CL-Works.

2.2.1 Departamento (Código de menú 1210)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 1. Departamento)

La serie CL5000 se puede programar para tener hasta 99 departamentos diferentes con números de 
PLU similares en cada departamento. La configuración de ID de báscula (Menú 1830) determina a qué 
PLU podrá acceder un operador en esa báscula. El operador solo podrá llamar los PLU asignados al 
número de departamento programado en la configuración de ID de báscula. El número de 
Departamento se puede cambiar para acceder a los diferentes departamentos programados en la 
báscula. Cada departamento también tiene asignado un conjunto de teclas rápidas específico en el 
menú 1830.
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2.2.1.1 Nuevo / Editar departamento (Código de menú 1211)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 1. Departamento → 1. Nuevo / Editar)

◆ Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Número de departamento

• El número de departamento está disponible del 1 al 99.

EJ) No. de departamento = 2

2. Descripción del departamento

EJ) Descripción del departamento = ALIMENTOS

3. Configuración de la tecla de velocidad

• Consulte 2.6 Tecla de velocidad

EJ) Juego de teclas de velocidad no. = 1

Nota: Puede seleccionar entre 5 conjuntos de teclas rápidas 

diferentes. Consulte la Sección 2.6 Conjunto de teclas de 

velocidad No.

2.2.1.2 Listar departamento (código de menú 1212)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 1. Departamento → 2. Lista)

1. Ingrese el rango de Departamentos que 
desea ver.

EJ) Departamento 1 a 10

• Si desea imprimir la lista, presione la tecla TEST.

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los departamentos en 

la pantalla. Una vez que los Departamentos se enumeran en la 

pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los 

Departamentos.
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2.2.1.3 Eliminar departamento (código de menú 1213)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 1. Departamento → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de departamento

EJ) Eliminar departamento 2

Nota: No hay una solicitud de confirmación al 
eliminar un Departamento. Al presionar la 
tecla PRINT se eliminará el Departamento 
ingresado.

Precaución: no puede eliminar el departamento 1 para 

mantener la seguridad del sistema

2.2.2 Grupo (código de menú 1220)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 2. Grupo)

El menú Grupo se utiliza para permitir que los PLU se agrupen independientemente de sus 
asignaciones de Departamento. Se debe asignar un PLU a un Departamento pero no a un Grupo. El 
Usuario puede asignar PLU a un Grupo con el propósito de rastrear promociones de ventas, 
información del fabricante, rangos de precios, etc.

2.2.2.1 Nuevo / Editar grupo (código de menú 1221)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 1. Grupo → 1. Nuevo / Editar)

Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si 
desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Ingrese el número de grupo

• El número de grupo está disponible del 1 al 99.

EJ) Grupo No = 1

2. Ingrese la descripción del grupo

EJ) Descripción del grupo = BAGEL
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2.2.2.2 Grupo de lista (código de menú 1222)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 2. Grupo → 2. Lista)

1. Configure el rango de grupo que desea ver

EJ) Grupos 1 ~ 10

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los grupos en la pantalla. 

Una vez que los Grupos se enumeran en la pantalla, al presionar la 

tecla TEST se imprimirán los Grupos.

2.2.2.3 Eliminar grupo (código de menú 1223)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 2. Grupo → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de grupo

EJ) Eliminar el grupo 1.

Nota: no hay una solicitud de confirmación al 
eliminar un grupo. Al presionar la tecla PRINT 
se eliminará el grupo ingresado.
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2.2.3 Tasa de impuestos (código de menú 1230)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 3. Tasa de impuestos)

Puede utilizar el número de impuestos al crear un PLU.

Nota: La programación de la tasa de impuestos requiere que se ingrese una contraseña de nivel 3. Mira la sección
2.14.6 Configuración de usuario / seguridad.

2.2.3.1 Nueva / Editar tasa de impuestos (código de menú 1231)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 3. Tasa de impuestos → 1. Nuevo / Editar)

1. Ingrese el número de impuestos

• El número de IMPUESTO está disponible del 1 al 9 EJ) 

Número de IMPUESTO = 1

2. Establecer tipo de impuesto

• Consulte la tabla de tipos de impuestos a continuación.

TipoEJ) IMPUESTO Interno

Artículo Símbolo Descripción

IMPUESTO INTERNO

IMPUESTO Externo

0

1

El impuesto está incluido en el precio 

total El impuesto se agrega al precio total

※ Consulte el código de menú 1873 (T.precio = precio + impuestos) en el capítulo 2.14.7.

3. Ingrese la tasa de impuestos

EJ) Tasa de impuestos = 5,00%

.

4. Salir del menú
• Si desea salir, presione la tecla ESC.
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2.2.3.2 Listar tasa de impuestos (código de menú 1232)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 3. Tasa de impuestos → 2. Lista)

1. Establezca el rango de la tasa impositiva

EJ) 1 ~ 9

Presione la tecla Imprimir para mostrar las tasas de impuestos en la 

pantalla. Una vez que las tasas de impuestos se enumeran en la pantalla, 

al presionar la tecla TEST se imprimirán las tasas de impuestos.

2.2.3.3 Eliminar tasa de impuestos (código de menú 1233)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 3. Tasa de impuestos → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de impuestos

EJ) Eliminar el número de impuesto 1

Nota: no hay una solicitud de confirmación al eliminar 
una tasa de impuestos. Si presiona la tecla IMPRIMIR, se 
eliminará la tasa de impuestos ingresada.

2.2.4 Mensaje de ventas (código de menú 1240)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 4. Mensaje de ventas)

El mensaje de venta se puede imprimir en las etiquetas de PLU siempre que el formato que utilice 
contenga un campo de mensaje de venta. Esta es una gran herramienta para publicidad y productos 
de marketing cruzado.
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2.2.4.1 Nuevo / Editar mensaje de ventas (código de menú 1241)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 4. Mensaje de ventas → 1. Nuevo / Editar)

Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos 
actuales y si desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Ingrese el número de mensaje
• El número de mensaje está disponible del 1 al 99

EJ) Mensaje No. = 1

2. Ingrese el mensaje
EJ) Mensaje = GRACIAS

Nota: Puede usar letras minúsculas y 
símbolos especiales presionando shift / 
código ASCII

3. Salir del menú

• Si desea salir, presione la tecla ESC.

2.2.4.2 Lista de mensajes de ventas (código de menú 1242)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 4. Mensaje de ventas → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Establezca el rango de mensajes de ventas que 
desea verificar

EJ) 1 ~ 10

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los mensajes de ventas 

en la pantalla. Después de que los mensajes de ventas aparezcan 

en la pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los 

mensajes de ventas.
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2.2.4.3 Eliminar mensaje de ventas (código de menú 1243)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 4. Mensaje de ventas → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de mensaje.

EJ) Eliminar mensaje 1.

Nota: No hay una solicitud de confirmación al 
eliminar un mensaje de ventas. Al presionar la 
tecla PRINT se eliminará el mensaje de ventas 
ingresado.

2.2.5 Origen (código de menú 1250)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 5. Origen)

Para imprimir el país de origen en una etiqueta, el formato de etiqueta que se utiliza debe contener un 
campo de origen. También puede imprimir el país de origen en una de las líneas de nombre de la mercancía 
usando el código de menú 1872. Nuevamente, su formato de etiqueta debe tener un área disponible para 
imprimir el origen.

2.2.5.1 Nuevo / Editar origen (código de menú 1251)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 5. Origen → 1. Nuevo / Editar)

※Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y

si desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Ingrese el número de origen.

• El número de origen está disponible de 1 a 500

+
EJ) Origen No = 10

2. Ingrese el origen

EJ) Origen = COREA

3. Salir del menú
• Si desea salir, presione la tecla ESC.
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2.2.5.2 Origen de la lista (código de menú 1252)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 5. Origen → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Establezca el rango de origen que desea 
verificar

EJ) Orígenes 1 ~ 20

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los orígenes en la pantalla. 

Después de que los orígenes aparezcan en la pantalla, al presionar 

la tecla TEST se imprimirán los orígenes.

2.2.5.3 Eliminar origen (código de menú 1253)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 5. Origen → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de origen.

EJ) Eliminar origen 10.

Nota: no hay una solicitud de confirmación al 
eliminar un origen. Al presionar la tecla PRINT 
se eliminará el Origen ingresado.

2.2.6 Código de barras (código de menú 1260)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 6. Código de barras)

Se pueden programar hasta 99 formatos de códigos de barras diferentes en la serie CL5000. Se pueden asignar 
diferentes formatos de código de barras a PLU individuales o se puede usar un formato de código de barras para todos 
los PLU habilitando la Configuración de formato de código de barras global (Menú 1520).

2.2.6.1 Nuevo / Editar código de barras (código de menú 1261)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 6. Código de barras → 1. Nuevo / Editar)

1. Ingrese el número de código de barras.

• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 99.

EJ) Código de barras No = 1

60



2. Descripción del código de barras.

EJ) Descripción del código de barras = EAN13-1

3. Tipo de código de barras

• Consulte la siguiente tabla.

EJ) Tipo de código de barras = 1. EAN-13

▶ tipo de código de barras

No. Tipo Descripción
1

2

3

4

5

6

EAN-13

EAN13A5

EAN-8

I20F5

UPCA

UPC-13

13 dígitos

13 dígitos + 5 dígitos

8 dígitos

2 ~ 24 dígitos

12 dígitos

13 dígitos

Carácter alfanumérico, formato 'T',
imprime el nombre del PLU.

2 ~ 13 caracteres
Carácter alfanumérico, formato 'T',

imprime el nombre del PLU.
2 ~ 19 caracteres

7 CÓDIGO39

8 CÓDIGO93

9

10

CÓDIGO128

CODABAR

2 ~ 30 dígitos

2 ~ 20 dígitos

4. Ingrese el formulario de código de barras

• Puede seleccionar de una lista de tipos de códigos de 

barras o puede crear su propio formato personalizado

• Consulte la siguiente tabla.

EJ) Forma de código de barras = 1. 
Cambie DDIIIIIPPPPPC a GGIIIIIVPPPPC
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▶A continuación se definen los caracteres de formato para los formatos de código de barras: Ejemplo EAN13)

Formulario No. Formato Formulario No. Formato

0

1

2

Código de barras definido por el usuario

DDIIIIIPPPPPC

DDIIIIPPPPPPC

3

4

DIIIIIPPPPPPC

DIIIIIIPPPPPC

▶A continuación se definen los caracteres de formato para los formatos de código de barras: (Ejemplo)

No. Símbolo Descripción
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
dieciséis

I
norte

PAG
V
U
W
Q
D
GRAMO

K
A
B
C
F
T
R

• Código del objeto

• Número de PLU

• precio

• dígito de control de precio (se crea automáticamente)

• precio unitario

• peso

• cantidad

• Departamento

• grupo

• código de país (para el futuro)

• mostrador de boletos (solo para boletos)

• contador de transacciones de escala

• suma total de verificación del código de barras (se crea automáticamente)

• Carácter de prefijo PLU

• carácter de texto

• contador de transacciones para cada PLU

17 L • número de empleado

18
19
20
21
22

v
O
S
%

0 ~ 9

• dígito de control de peso (se crea automáticamente)
• Fecha de empaque

• Valor de tara
•%: imprime el siguiente carácter fijo *

• números

*%: Se usa para ingresar caracteres, por lo que no puede usarlo para ingresar números.

5. Salir del menú
• Si desea salir, presione la tecla ESC.
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2.2.6.2 Listar código de barras (código de menú 1262)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 6. Código de barras → 1. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Establezca el rango de código de barras que desea 

verificar

EJ) Códigos de barras 1 ~ 10

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los códigos de barras en la pantalla. 

Después de que los códigos de barras aparezcan en la pantalla, al presionar la 

tecla TEST se imprimirán los códigos de barras.

2.2.6.3 Eliminar código de barras (código de menú 1263)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 6. Código de barras → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de código de barras para eliminar

EJ) Eliminar el código de barras 1.

Nota: no hay una solicitud de confirmación al 
eliminar un código de barras. Al presionar la tecla 
PRINT se eliminará el código de barras ingresado.

2.2.7 Tara (Código de menú 1270)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 7. Tara)

La serie CL5000 se puede programar para usar un No. de tara en lugar de un valor 
numérico. (Parámetro del sistema 584) Si está usando números de tara, deben 
programarse antes de programar cualquier PLU que use un peso de tara.

Nota: Los pesos de tara para su uso en los números de tara se pueden programar utilizando los números
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valor o colocando el recipiente real en la báscula.

2.2.7.1 Nueva / Editar tara (código de menú 1271)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 7. Tara → 1. Nuevo / Editar)

1. Ingrese el No. de tara.

• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 99.

EJ) Tara No. = 1

2. Descripción de la tara

EJ) Descripción de tara = Contenedor

3. Tipo de tara
• Hay 2 tipos de pesos de tara que se pueden 
ingresar.

Ej.) Tipo de tara = 1 Tipo numérico
Ingrese el valor numérico usando las teclas numéricas

Ej.) Tipo de tara = 2 Tipo de peso
Coloque el recipiente en el plato y presione

después de que el peso se estabilice.la tecla PRINT

▶Tipo de tara

Tara No. Tipo de tara Descripción
1

2

Tara numérica

Tara de peso

Ingrese el peso de tara usando las teclas 

numéricas. Pon un recipiente en el plato
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4. Ingrese el valor de tara

EJ) Tara = 0,010 kg

5. Salir del menú
• Si desea salir, presione la tecla ESC.

※ Si establece el n. ° de tara en 1 al crear
PLU, la tara se establece en 0.010 kg que 

se programa aquí.

2.2.7.2 Listar tara (código de menú 1272)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 7. Tara → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Establezca el rango de números de tara que desea 
verificar

EJ) Tara No. 1 ~ 10

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de tara en la 

pantalla. Después de que los números de tara aparezcan en la 

pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los números de 

tara.

2.2.7.3 Eliminar tara (código de menú 1273)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 7. Tara → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de tara para borrar

EJ) Borrar tara no. 1

Nota: no hay una solicitud de confirmación cuando
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eliminar un número de tara Al presionar la tecla 
PRINT se eliminará el número de tara ingresado.

2.2.7.4 Tecla de tara (código de menú 1274)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 7. Tara → 4. Tecla de tara)

Este menú le permite asignar los números de tara (Menú 1271) a las teclas de tara. Las teclas de 
tara deben programarse usando el Menú 1880 Definir tecla de función. Hay un máximo de 9 teclas 
de función de tara disponibles.

Nota: Cuando se programan Teclas de función especial, estas toman el lugar de Teclas 
rápidas PLU, reduciendo el número de Teclas rápidas en consecuencia.

1. Ingrese la tecla de tara.

EJ) Tecla de tara = 1

2. Ingrese el número de tara

EJ) Tara No = 1

Nota: Los números de tara pueden ser de 1 a 99.

Las claves de tara son del 1 al 9 únicamente.

2.2.8 Símbolo de unidad (código de menú 1280)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 8. Símbolo de unidad)

Este menú le permite programar o cambiar el símbolo de unidad que se imprimirá en la 
etiqueta para PLU sin peso o por conteo.

2.2.8.1 Nuevo / Editar símbolo de unidad (código de menú 1281)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 8. Símbolo de unidad → 1. Nuevo / Editar)

Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
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desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Ingrese el número de unidad

• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 8.

EJ) Cant. Unidad No. = 1

2. Ingrese el símbolo de la unidad

EJ) Símbolo = ™

※ Si desea ingresar un símbolo especial, presione
la tecla CHAR e introduzca el valor del código. 

(Consulte la tabla de códigos ASCII en el capítulo 4.4)

3. Salir del menú

• Si desea salir, presione la tecla ESC.

2.2.8.2 Símbolo de unidad de lista (código de menú 1282)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 8. Símbolo de unidad → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

EJ) Símbolos de unidad 1 ~ 8

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de símbolo de 

unidad en la pantalla.

Después de que los números de símbolo de unidad aparezcan en 

la pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los números 

de símbolo de unidad.

2.2.8.3 Eliminar símbolo de unidad (código de menú 1283)

(MENÚ → 2. Tabla de datos de PLU I → 8. Símbolo de unidad → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de símbolo de la unidad para eliminar

EJ) Eliminar el símbolo de unidad 1.
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Nota: No hay solicitud de confirmación cuando se 
borra un número de símbolo de unidad. Al presionar la 
tecla PRINT, se borrará el número de símbolo de 
unidad introducido.
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2.3 Programación PLUData Tabla II

2.3.1 Ingrediente (código de menú 1310)

(MENÚ → 3. Tabla de datos de PLU II → 1. Ingrediente)

2.3.1.1 Nuevo / Editar ingrediente (código de menú 1311)

(MENÚ → 3. Tabla de datos de PLU II → 1. Ingrediente → 1. Nuevo / Editar)

◆ Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Ingrese el número de ingrediente.
• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 999.

EJ) Número de ingrediente = 1

2. Ingrese el ingrediente

EJ) Línea de ingredientes 1 = SAL
EJ.) Para imprimir "AZÚCAR" en la siguiente línea, ingrese 

"   ”Después de SALT.

• Nota: Los números en el lado derecho de los 
corchetes muestran el número total de 
caracteres usados   y el número máximo de 
caracteres para el mensaje de ingredientes. Al 
presionar la tecla PG UP o PG DOWN, el cursor 
se moverá al principio o al final de los 
corchetes respectivamente.

3. Salir del menú

• Si desea salir, presione la tecla ESC.
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2.3.1.2 Lista de ingredientes (código de menú 1312)

(MENÚ → 3. Tabla de datos de PLU II → 1. Ingrediente → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

EJ) N ° de ingredientes 1 ~ 10

※ Presione la tecla Imprimir para enumerar los números de ingredientes en

pantalla.
Después de que los números de ingredientes aparezcan en 

la pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los 

números de ingredientes.

2.3.1.3 Eliminar ingrediente (código de menú 1313)

(MENÚ → 3. Tabla de datos de PLU II → 1. Ingrediente → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de ingrediente para eliminar

EJ) Eliminar el ingrediente no. 1

Nota: No hay una solicitud de confirmación 
cuando se borra un número de ingrediente. Al 
presionar la tecla PRINT, se borrará el número de 
ingrediente introducido.

Nota : Método de uso el ingrediente
1.1 Ingrediente

Se puede ingresar un total de 510 caracteres para el ingrediente en la configuración básica. Estos 510 
caracteres se pueden usar categorizándolos en Ingrediente1 e Ingrediente2. El código de 
categorización existe para distinguir el ingrediente 1 y el 2. Este código se puede ingresar usando la 
tecla de entrada [CHAR] CODE.
Ingrediente1 e Ingrediente2 están impresos en campos separados en el formato de etiqueta. El 

campo ID del ingrediente 1 es 25, mientras que el del ingrediente 2 es 26.

1.2 Ingresandode ingrediente en elbalanza
(1) Ingrese el Ingrediente1 en la ventana de ingreso de ingredientes (MENÚ 1311).

(2) Después de haber ingresado el Ingrediente 1, presione la tecla [CHAR] para indicar “0000” en el cuadro Precio 

unitario de la ventana VFD.

(3) Introduzca el código de categorización (0x0c). Se indicará “♀”.

[0] + [C] + [IMPRIMIR]

※Se puede indicar un espacio (“”) en lugar de “♀” dependiendo del país.

(4) Después de haber ingresado el Ingrediente2después de “♀”, presione la tecla [GUARDAR].
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2.3.2 Información nutricional (código de menú 1320)

(MENÚ → 3. Tabla de datos de PLU II → 2. Información nutricional)

Con este menú puede programar información nutricional que se puede vincular a
PLU individuales.
Nota: El tamaño de impresión de la información nutricional puede variar d dependiendo del formato de la etiqueta

seleccionado.

▶Tabla de información nutricional

información nutricional Descripción

Tamaño de la porción Texto

Sirviendo por estafa Texto

Calorías California

Calorías de grasa California

Grasa total gramo

Grasa saturada gramo

Grasas trans gramo

Colesterol mg

Sodio mg

Carbohidratos totales gramo

Fibras dietéticas gramo

Azúcares gramo

Proteína gramo

Vitamina A %

Calcio %

Vitamina C %

Hierro %

2.3.2.1. Nuevo / Editar información nutricional (código de menú 1321)

(MENÚ → 3. Tabla de datos de PLU II → 2. Información nutricional → 1. Nuevo / Editar)

◆ Puede presionar el AHORRAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
desea salir sin guardar, presione el ESC clave.

◆ Puedes usar el PG ARRIBA y PG ABAJO teclas para navegar de una página a otra,
o puede usar las teclas de flecha para recorrer cada línea de la página 1 a la vez.
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1. Dato nutricional No
• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 500.

EJ) Dato nutricional no = 1

2. Ingrese una descripción

EJ) GUISADO DE CARNE

3. Ingrese el tamaño de la porción (texto)

EJ) Tamaño de la porción = 1 TAZA

4. Porciones por envase (texto)

EJ) Porciones por envase = 2

5. Calorías

EJ) Calorías = 230
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6. Calorías de grasa

EJ) Calorías de grasa = 120

7. Grasa total (g)

EJ) Grasa total = 14 g

8. Grasas saturadas (g)

EJ) Grasa saturada = 7 g

9. Grasas trans (g)

EJ) Grasas trans = 1 g

10. Colesterol (mg)

EJ) Colesterol = 40 mg

11. Sodio (mg)

EJ) Sodio = 950 mg

12. Carbohidratos totales (g)

EJ) Carbohidratos totales = 16 g

73



13. Fibras dietéticas (g)

EJ) Fibra dietética = 2 g

14. Azúcares (g)

EJ) Azúcares = 3 g

15. Proteína (g)

EJ) Proteína = 11 g

16. Vitamina A (%)

EJ) Vitamina A = 20%

17. Calcio (%)

EJ) Calcio = 2%

18. Vitamina C (%)

EJ) Vitamina C = 0%
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19. Hierro (%)

EJ) Hierro = 6%

2.3.2.2 Lista de información nutricional (código de menú 1322)

(MENÚ → 3. Tabla de datos de PLU II → 2. Información nutricional → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

EJ) Núm. De información nutricional 1 ~ 10

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de información 

nutricional en la pantalla. Después de que los números de información 

nutricional aparezcan en la pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán 

los números de información nutricional.

2.3.2.3 Eliminar información nutricional (código de menú 1323)

(MENÚ → 3. Tabla de datos de PLU II → 2. Información nutricional → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de información nutricional para eliminar.

EJ) Eliminar la información nutricional no 1

Nota: No hay una solicitud de confirmación cuando se 
borra un número de información nutricional. Si presiona 
la tecla PRINT, se eliminará el número de información 
nutricional ingresado.
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2.4 Programación de descuentos

2.4.1 Descuento (código de menú 1130)

(MENÚ → 1. PLU → 3. Descuento)

El menú de programación de descuentos se utiliza para programar precios promocionales para 
PLU individuales. El precio con descuento se puede lograr usando el código de menú 1130 o 
usando el software CL-Works. La información de descuento debe programarse en cada PLU.

2.4.1.1 Nuevo / Editar descuento (código de menú 1131)

(MENÚ → 1. PLU → 3. Descuento → 1. Nuevo / Editar)

◆ Puede usar las teclas PG UP y PG DOWN para navegar de una página a otra,
o puede usar las teclas de flecha para recorrer cada línea de la página 1 a la vez.

1. Ingrese el número de departamento y el número 
de PLU.

EJ) Número de departamento = 1
Número de PLU = 1

2. Ingrese el tipo de descuento

• Consulte la tabla de tipos de descuento como se muestra a continuación.

※ La información de descuento puede ser diferente

dependiendo del tipo de descuento.

EJ) 1. Descuento del precio unitario
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▶Ty de descuento Educación física

# Tipo Descripción

- PLU por peso: establezca la cantidad de descuento sobre el 
precio unitario, según el peso.1 Precio unitarioDescuento

- Por recuento / PCS PLU: establezca el monto del descuento sobre el 

precio unitario, según la cantidad de artículos.

- PLU por peso: establece el% de descuento del precio 
unitario, según el peso.

- Por conteo / PCS PLU: establezca el% de descuento del precio unitario, 

dependiendo del número de artículos.

2 % Precio unitario Descuento

3 Precio Total Descuento - Establecer la cantidad de descuento para el precio total.

4 % Precio total de descuento - Establecer% de descuento del precio total.

5 Precio fijo - Establecer una cantidad fija de descuento.

6 Articulo libre - Conjunto de artículo gratuito.

- PLU por peso: establezca el peso de descuento.

- Por recuento / PCSPLU: establecer el número de descuento
7 FreeAddition

- Establecer una cantidad de descuento del precio total para el precio total 

actual.
8 Precio total por precio total

9 % Precio total por precio total - Establecer un% de descuento del precio total para el precio total actual

- Establecer una cantidad de descuento del precio unitario para el precio total 

actual
10 Precio unitario por precio total

11 Extra por precio total - Establecer un número de descuento del artículo para el precio total actual

※ Consulte el "Parámetro" cuando el usuario desee ver también el precio unitario con descuento.
en el segmento "Precio unitario" junto con el precio total descontado en la pantalla
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3. Ingrese el valor de descuento

• Consulte la siguiente tabla.

※ La unidad de destino es diferente según el
Tipo de PLU. Este es el PLU por peso, por lo tanto, 
esta unidad es el peso. En el caso de PLU por 
recuento o PLU por PCS, la unidad es el recuento.

EJ) 1er Objetivo: 0.100 Kg 
1er Valor: 1.00 $
2do Objetivo: 0.500 
Kg 2do Valor: 2,00 $

No. Tipo Descripción
1 Primer peso objetivo Establezca el límite de peso para la primera etapa de idscount.

Establezca la cantidad de descuento del precio unitario para el primer límite de 

peso.
2 Precio de primer valor

3 SecondTargetWeight Establecer límite de peso para la 2da etapa de descuento.

Establezca la cantidad de descuento del precio unitario para el segundo 

límite de peso.
4 SecondValuePrice

4. Condición de descuento 1: 

(establecer el día de la semana)

1 -> Descuento
0 -> No descontar
EX) Descuento jueves, viernes y sábado
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5. Condición de descuento 2 
(Establecer fecha y hora)

• Si establece la fecha y la hora en 0, significa 

descuento todo el tiempo

EJ) Fecha de inicio: 04-07-01 
Fecha final: 04-07-31

EX) Hora de inicio: 8 am 
Hora final: 6:30 pm

6. Salir del menú
• Si desea salir, presione la tecla ESC.

2.4.1.2 Lista de descuento (código de menú 1132)

(MENÚ → 1. PLU → 3. Descuento → 2. Lista)

1. Ingrese el número de departamento para verificar

EJ) Departamento No 1.

2. Ingrese el rango de PLU para verificar

EJ) N ° de PLU 1 ~ 10

Presione la tecla Imprimir para mostrar el tipo de descuento de No. 

de PLU en la pantalla.

Después de que se enumeran los tipos de descuento de los números de PLU
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en la pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirá el 
tipo de descuento de los números de PLU.

2.4.1.3 Eliminar descuento (código de menú 1133)

(MENÚ → 1. PLU → 3. Descuento → 3. Eliminar)

◆ Hay tres formas de eliminar el descuento. Simplemente ingrese el número que
desea eliminar.

1) Eliminar por número de PLU (DC) (código de menú 1137)

(MENÚ → 1. PLU → 3. Descuento → 3. Eliminar → 1. Eliminar por nº de PLU (DC))

EJ) Presione la tecla 1 para seleccionar Eliminar por número 

de PLU (DC)

1. Ingrese el número de departamento y el 
número de PLU para eliminar

EJ) Número de departamento = 2

No PLU = 1

Nota: No hay solicitud de confirmación cuando se 
borra un descuento de un número de PLU. Al 
presionar la tecla IMPRIMIR, se borrará el 
descuento del número de PLU introducido.

80



2) Eliminar por número de departamento (DC) (código de menú 1138)

(MENÚ → 1. PLU → 3. Descuento → 3. Eliminar → 2. Eliminar por número de departamento (DC))

EJ) Presione la tecla 2 para seleccionar Eliminar por número de 

departamento (DC)

1. Ingrese el número de departamento para 
eliminar

EJ) Número de departamento = 2

Nota: No hay una solicitud de confirmación cuando se 
borran los descuentos por número de departamento. 
Al presionar la tecla IMPRIMIR, se borrarán todos los 
descuentos en el número de departamento ingresado.

3) Eliminar TODO (DC) (Código de menú 1139)

(MENÚ → 1. PLU → 3. Descuento → 3. Eliminar → 3. Eliminar TODO (DC))

EJ) Presione la tecla 3 para seleccionar Eliminar todo (DC)

Presione la tecla 1 para seleccionar Eliminar todo (DC)

Nota: No hay una solicitud de confirmación al eliminar 
todos los descuentos. Presionar la tecla PRINT causará 
Todos los descuentos en todos
Departamentos a eliminar.
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2.5 Programación de descuentos globales

2.5.1 Descuento global (código de menú 1530)

(MENÚ → 5. Configuración global → 3. Descuento)

Este menú se utiliza para seleccionar qué tipo de descuento se aplica a un PLU. Puede optar por utilizar 
un descuento global para todos los PLU, aplicar descuentos basados   en PLU individuales o no utilizar 
ningún descuento. Consulte la tabla a continuación para conocer todas las opciones.

2.5.1.1 Configuración de prioridad (código de menú 1531)

(MENÚ → 5. Global → 3. Descuento → 1. Prioridad)

Este menú se utiliza para determinar qué descuento tendrá prioridad. Consulte la tabla a 
continuación.

Nota: La información de descuento se puede ver en la pantalla usando el código de menú 1871. (Consulte 
el capítulo 2.14.7) La información de descuento también está impresa en la etiqueta.

▶ Configuración de prioridad de descuento

No Tipo Descripción
0

1

Sin descuento

Descuento PLU

No se aplica descuento

Solo se aplica descuento de PLU

2 Descuento global Solo se aplica descuento global

Sin descuento en Se aplica descuento de PLU. Si no hay descuento de PLU, 
aplique descuento global3 PLU luego Global
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2.5.1.2 Descuento por peso / recuento / piezas (código de menú 1532/1533/1534)

(MENÚ → 5. Global → 3. Descuento → 1. Prioridad)

Si desea utilizar el método de descuento global y aplicar el mismo descuento independientemente del 
PLU, puede configurar la información de descuento en los códigos de menú 1532, 1533 y 1534. Puede 
utilizar los mismos procedimientos que se muestran en el capítulo 2.4.2.

Condición de descuento global por peso Artículo (código de menú 1532)

(MENÚ → 5. Configuración global → 3. Descuento → 2. Descuento por peso)

Condición de descuento global por artículo de recuento (código de menú 1533)

(MENÚ → 5. Configuración global → 3. Descuento → 3. Contar descuento)

Condición de descuento global por artículo PCS (código de menú 1534)

(MENÚ → 5. Configuración global → 3. Descuento → 4. Descuento PCS)
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2.6 Configuración de la tecla de velocidad (código de menú 1160)

(MENÚ → 1. PLU → 6. Tecla de velocidad)

Este menú se utiliza para programar las teclas de velocidad. Las teclas de velocidad son teclas de acceso 
directo que se utilizan para permitir un acceso rápido a los PLU más utilizados en un departamento. También 
hay una función SHIFT que le permite establecer un segundo nivel de teclas rápidas que duplicarán el número 
de teclas rápidas disponibles en un departamento.

Puede programar hasta 5 conjuntos de teclas rápidas diferentes, pero solo se puede utilizar un conjunto en un 
departamento a la vez. El conjunto de teclas rápidas que se utiliza en un departamento está determinado por el código 
de menú 1211 (capítulo 2.2.1.1)

Nota: Las teclas de función se pueden programar usando el código de menú 1880 (capítulo 2.14.8) y 
se asignan a las ubicaciones de las teclas rápidas. Si programa teclas de función en la serie CL5000, 
disminuirá el número total de teclas rápidas disponibles.

1. Juego de teclas de velocidad No.

• Seleccione el número de conjunto de teclas rápidas. 

Puede utilizar este número cuando programe el menú 

1211 (consulte el capítulo 2.2.1.1).

EJ) Número de juego de teclas de velocidad = 2

2. Programación de teclas rápidas
• Las teclas de velocidad están numeradas de 
izquierda a derecha y de arriba a abajo. para el 
tipo estándar, hay 48 teclas físicas, pero con la 
tecla SHIFT puede usar hasta 96 teclas. pero para 
el tipo de poste, hay 72 teclas si presiona la tecla 
SHIFT y luego una de las 72 velocidades
, luego puede acceder a las teclas rápidas 73 a 
144

EX1) Tecla rápida núm. 1 
EX2) Tecla rápida núm. 49

3. PLU No.
• Ingrese el número de PLU. para asignar tecla rápida

• Los PLU deben pertenecer al departamento de básculas.

EX1) PLU 10 = CARNE
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2.7 Trazabilidad

2.7.1 Trazabilidad (código de menú 1330)

(MENÚ → 3. Tabla de fecha de PLU II → 3. Trazabilidad)

Este menú se utiliza para programar el historial de un PLU. Debe seguir las normas de trazabilidad 
locales cuando utilice este menú.

Nota: Debe programar el Código de país (Menú 1340), Matadero (Menú 1350) y Sala de 
despiece (Menú 1360) antes de programar la Trazabilidad.

2.7.1.1 Nueva / Editar trazabilidad (código de menú 1331)

(MENÚ → 3. Tabla II Fecha PLU → 3. Trazabilidad → 1. Nuevo / Editar)

▶Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Ingrese el número de trazabilidad
• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 99.

EJ) Número de trazabilidad = 1

2. Ingrese una descripción

EJ) Descripción = SOLOMILLO

3. Número de país de nacimiento

EX) Nacido en el país No. = 1. SUECIA
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4. Criado en el número de país

EJ) Criado en el país No. = 95. COREA

5. Número del matadero

EJ) Matadero No. = 12. BILLY S

6. Número de sala de corte

EJ) Sala de corte No. = 23. HAN S CUT

7. Salir del menú

• Si desea salir, presione la tecla ESC.

2.7.1.2 Trazabilidad de listas (código de menú 1332)

(MENÚ → 3. Tabla de fechas de PLU II → 3. Trazabilidad → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Ej.) Trazabilidad Núm. 1 ~ 10

Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de trazabilidad en la 

pantalla.

Después de que los números de trazabilidad aparezcan en la 

pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los 

números de trazabilidad.
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2.7.1.3 Eliminar trazabilidad (código de menú 1333)

(MENÚ → 3. Tabla de fechas PLU II → 3. Trazabilidad → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de trazabilidad para eliminar

EJ) Eliminar la trazabilidad no. 2

Nota: No hay una solicitud de confirmación 
cuando se borra un número de trazabilidad. Al 
presionar la tecla IMPRIMIR, se borrará el número 
de trazabilidad introducido.
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2.8 Programación por países

2.8.1 País (código de menú 1340)

(MENÚ → 3. Tabla de fechas de PLU II → 4. País)

Este menú se utiliza para programar la información del país. La información del país se utiliza al 
programar los números de trazabilidad. Por lo tanto, la programación de la información del país 
debe completarse antes de programar la trazabilidad (Menú 1330).

2.8.1.1 Nuevo / Editar país (código de menú 1341)

(MENÚ → 3. Tabla de fechas de PLU II → 4. País → 1. Nuevo / Editar)

▶Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
desea salir sin guardar, presione el ESC clave.

1. Ingrese el número de país
• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 999.

EJ) País No. = 1

2. Ingrese el nombre del país

EJ) Nombre = COREA

3. Salir del menú

• Si desea salir, presione la tecla ESC.
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2.8.1.2 Listar países (código de menú 1342)

(MENÚ → 3. Tabla de fechas de PLU II → 4. País → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Establecer el rango de la lista para verificar

EJ) Números de país 1 ~ 10

Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de país en la 

pantalla.

Después de que los números de país aparezcan en la 

pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los 

números de país.

2.8.1.3 Eliminar país (código de menú 1343)

(MENÚ → 3. Tabla de fechas de PLU II → 4. País → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de país para eliminar

EJ) Eliminar el país no. 1

Nota: No hay una solicitud de confirmación cuando 
se borra un número de país. Al presionar la tecla 
PRINT, se borrará el número de país introducido.
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2.9 Programación del Matadero

2.9.1 Matadero (Código de menú 1350)

(MENÚ → 3. Tabla de fechas PLU II → 5. Matadero)

Este menú se utiliza para programar la información del Matadero. La información del Matadero 
se utiliza al programar los Números de Trazabilidad. Por lo tanto, la programación de la 
información del Matadero debe completarse antes de programar la Trazabilidad (Menú 1330).

2.9.1.1 Nuevo / Editar Matadero (Código de menú 1351)

(MENÚ → 3. PLU DateTable II → 5. Matadero → 1. Nuevo / Editar)

▶Puede presionar el AHORRAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
desea salir sin guardar, presione el ESC clave.

1. Ingrese el número del matadero
• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 999.

EJ) Matadero No. = 1

2. Entrar en Matadero
• Ingrese el nombre del matadero o el número de 

registro.

EJ) Matadero registrado no. = KSH12

3. Introduzca el número de país del matadero.
• Puede usar el número de contry que está 

programado en el menú 1341

EJ) Matadero País No. = 1. COREA

4. Salir del menú

• Si desea salir sin realizar ningún cambio, 
presione la tecla ESC.
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2.9.1.2 Listar Matadero (Código de menú 1352)

(MENÚ → 3. PLU DateTable II → 5. Matadero → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Ingrese el rango de la lista para verificar

EJ) Matadero No. 1 ~ 10

Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de los 

mataderos en la pantalla.

Después de que los números de matadero aparezcan 
en la pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán 
los números de matadero.

2.9.1.3 Eliminar Matadero (Código de menú 1353)

(MENÚ → 3. PLU DateTable II → 5. Matadero → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número del matadero
• 1. Ingrese el número del matadero para borrar

EJ) Eliminar el matadero no. 1

Nota: No hay una solicitud de confirmación 
cuando se borra un número de Matadero. Al 
presionar la tecla IMPRIMIR, se borrará el 
número de Matadero ingresado.
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2.10 Programación de la sala de corte

2.10.1 Sala de corte (código de menú 1360)

(MENÚ → 3. Tabla de fechas de PLU II → 6. Sala de corte)

Este menú se utiliza para programar la información de la sala de corte. La información de la sala de corte 
se utiliza al programar los números de trazabilidad. Por lo tanto, la programación de la información de la 
sala de corte debe completarse antes de programar la trazabilidad (Menú 1330).

2.10.1.1 Nuevo / Editar sala de corte (código de menú 1361)

(MENÚ → 3. PLU DateTable II → 6. Sala de corte → 1. Nuevo / Editar)

▶Puede presionar el AHORRAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
desea salir sin guardar, presione el ESC clave.

1. Ingrese el número de la sala de corte

• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 99

EJ) Sala de corte no. = 1

2. Ingrese la información de la sala de corte

• Introduzca el nombre de la sala de corte o el número 

registrado.

EJ) Número de registro de la sala de corte = KSH12

3. Sala de corte Número de país
• Puede utilizar el número de país que está programado 

en el menú 1341 (consulte la página 74)

EJ) Salón de corte País no. = 1. 
COREA

4. Salir del menú
• Si desea salir, presione la tecla ESC.
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2.10.1.2. Lista de sala de corte (código de menú 1362)

(MENÚ → 3. PLU DateTable II → 6. Sala de corte → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Establecer el rango de la lista para verificar

EJ) Núm. De sala de corte 1 ~ 10

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de la sala de corte en 

la pantalla.

Después de que los números de la sala de corte aparezcan 

en la pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los 

números de la sala de corte.

2.10.1.3 Eliminar sala de corte (código de menú 1363)

(MENÚ → 3. PLU DateTable II → 6. Sala de corte → 3. Eliminar)

1. Ingrese el número de sala de corte para eliminar

EJ) Eliminar sala de corte no. 1

Nota: No hay una solicitud de confirmación 
cuando se elimina un número de sala de corte. Si 
presiona la tecla PRINT, se eliminará el número de 
sala de corte ingresado.
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2.11 Programación de datos de almacenamiento

Este capítulo explica cómo acceder y programar los datos de la tienda, la información del cliente, los mensajes 
de desplazamiento y los datos de la moneda.

2.11.1 Almacenar datos (código de menú 1410)

(MENÚ → 4. Almacenar tabla de datos → 1. Almacenar)

Este menú muestra cómo programar la información de los datos almacenados.

2.11.1.1 Nuevo / Editar tienda (código de menú 1411)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de la tienda → 1. Tienda → 1. Nuevo / Editar tienda)

1. Ingrese el número de la tienda.

EJ) # 1

2. Presione la tecla PRINT e ingrese 
el texto apropiado en NOMBRE.

.
EJ) NOMBRE = TIENDA CAS

3. Presione la tecla PRINT, luego el usuario puede 
ingresar otra información de la tienda, como
NÚMERO DE TELÉFONO o cualquier 
información de texto.

EJ) TEL. # = 2019339002,
TEXTO = Oficina de NJ CAS

4. Presione la tecla PRINT y el usuario puede 
regresar al menú principal de TIENDA usando la 
tecla ESC.
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2.11.1.2 Almacén de listas (código de menú 1412)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de tienda → 1. Tienda → 2. Lista de tienda)

  Este menú muestra la lista de TIENDA guardada.
  Presione2 inSTOREmenu para ingresar al menú LISTSTORE.
  Presione la tecla GUARDAR para listar toda la información de TIENDA guardada.

1. Configurar la lista sonó

• Establecer el rango de la lista para verificar

EJ) Número de tienda 1 ~ 10

Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de tienda en la pantalla.

Después de que los números de tienda aparezcan en la 

pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los números 

de tienda.

2.11.1.3 Eliminar tienda (código de menú 1413)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de la tienda → 1. Tienda → 3. Eliminar tienda)

  Este menú es para eliminar el usuario de TIENDA que desea.
  Presione 3 en el menú TIENDA para ingresar al menú BORRAR TIENDA.

1. Eliminar de la tienda

EJ) Tienda. 1

Nota: No hay una solicitud de confirmación cuando se 
borra un número de tienda. Al presionar la tecla PRINT, 
se borrará el número de tienda introducido.
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2.11.2 Cliente (código de menú 1420)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de la tienda → 2. Cliente)

Este menú se utiliza para programar la información del cliente. La información del cliente se utiliza para 
administrar las cuentas por cobrar de un cliente específico. Se utiliza en el modo de vendedor cuando se 
emite un recibo para una transacción de crédito.

EJ) Cliente prepago, pago mensual, etc.

2.11.2.1 Nuevo / Editar cliente (código de menú 1421)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de la tienda → 2. Cliente → 1. Nuevo / Editar)

1. Ingrese el número de cliente y presione la tecla 
“IMPRIMIR”.

EJ) Núm. De cliente = 1,

2. Introduzca otra información en [], como 
Nombre, Dirección1 y Dirección2.

EJ) NOMBRE = TOM
DIRECCIÓN 1 = 99 Murry hill. 
DIRECCIÓN 2 = East Ford

3. Presione la tecla “PRINT”, luego el usuario 
puede ingresar la Dirección 3, TEL. Número
y cliente
MONTO.

s CRÉDITO LÍMITE

EJ) ADDNESS3 = NJ 07073
TEL = 2019339002
LÍMITE DE CREADITAMOUNT0 = 200,00

4. Presione la tecla “IMPRIMIR” para ingresar la información. 

El usuario puede volver a la página principal.

CLIENTE
Tecla “X / ESC”.

menú por prensado
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2.11.2.2 Listar cliente (código de menú 1422)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de la tienda → 2. Cliente → 2. Lista)

Este menú le permite enumerar los números de cliente en la pantalla o imprimirlos para sus 
registros.

1. Establecer el rango de la lista

• Establecer el rango de la lista para verificar

EJ) Número de cliente 1 ~ 10

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de cliente en la 

pantalla.

Después de que los números de cliente aparezcan en la 
pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los 
números de cliente.

2.11.2.3 Eliminar cliente (código de menú 1423)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de la tienda → 2. Cliente → 3. Eliminar)

Este menú le permite eliminar un cliente del archivo.

1. Ingrese el cliente para eliminar

EJ) Eliminar cliente N0. = 1

Nota: No hay una solicitud de confirmación 
cuando se elimina un número de cliente. Si 
presiona la tecla PRINT, se eliminará el 
número de cliente ingresado.
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2.11.3 Mensaje de desplazamiento (código de menú 1430)

(MENÚ → 4. Almacenar tabla de datos → 3. Desplazar mensaje)

Este menú se utiliza para programar la función de mensaje de desplazamiento en la serie CL5000. 
El mensaje de desplazamiento se puede utilizar para anuncios, promociones de ventas, mensajes 
de ventas, etc.

2.11.3.1 Configuración (Código de menú 1431)

(MENÚ → 4. Almacenar tabla de datos → 3. Desplazar mensaje → 1. Configuración)

La función de configuración le permite programar el tiempo de espera y la velocidad de 
desplazamiento real del mensaje.

1. Configuración
• El usuario puede establecer el tiempo de espera entre 1 y 6000 

segundos. Establecer el tiempo de espera como 0 significa NO 

usar "Mensaje de desplazamiento".

- Tiempo de espera

Este valor puede oscilar entre 1 y 6000 segundos. 
Ej.) 5 segundos

2.11.3.2 Editar mensaje de desplazamiento (código de menú 1432)

(MENÚ → 4.Tabla de datos de almacenamiento → 3. ScrollMessage → 2.Editar ScrollMessage)

Este menú le permite programar la información real que estará en el mensaje de desplazamiento. Puede 
ingresar hasta 9 mensajes y usar dos efectos de desplazamiento diferentes.

1. Ingrese el número de mensaje y el texto del mensaje

• Ingrese el número de mensaje y el texto del mensaje.

Ej.) Mensaje No. = 1
Ej.) Texto del mensaje = Mensaje en movimiento

2. Introduzca el número de imagen (solo CL5000-G)

• El usuario puede ingresar hasta 14 imágenes.

Por favor ingrese el número de mensajes. Solo opere cuando el mensaje de desplazamiento esté configurado en “3”. La 

imagen aparece cuando el texto y la imagen están configurados para operar juntos.

3. Tamaño de fuente de entrada (solo CL5000-G)

• El usuario puede ingresar hasta 4 tamaños de fuente. 

Ingrese el tamaño de la fuente.

esta función sólo operará cuando el mensaje de desplazamiento esté configurado para operar.
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4. Establecer velocidad

• Velocidad significa el desplazamiento / parpadeo

speed. => para el texto, la velocidad representa la velocidad de movimiento del texto, y cuando está 
parpadeando, representa la velocidad del parpadeo. El usuario puede configurarlo de 1 a 99 .. (unidad = 
0,1 m / s)

5. Ingrese recuentos de parpadeos

• El usuario puede ingresar hasta 9 parpadeos. Esta es la configuración de la cantidad de tiempo que parpadeará. 

Ingrese el conteo de parpadeos.

6. Establecer efecto de mensaje de desplazamiento

• Efecto = 0: Sin uso.
Efecto = 1: Desplazar mensaje de izquierda a derecha 

Efecto = 2: Desplazar mensaje de derecha a izquierda 

Efecto = 3: Desplazar mensaje parpadear

7. Seleccione usar o no usar para 
desplazarse Mensaje
• Y: USE

N: NO UTILIZAR

8. Establecer la fecha del mensaje de desplazamiento

• Configuración de la fecha

Ej.) 1 = Sí
Ajuste del día de la semana 
Ej.)
SMTWTFS
1 0 1 1111
1 = Sí, el mensaje se mostrará ese día.
0 = No, el mensaje no se mostrará ese día.

• Ingrese la fecha

Ej.) Fecha de inicio = 00-00-00 Fecha 

de finalización = 00:00:00

Nota: Si ingresa 00-00-00 para una fecha de inicio 
y finalización. Esto significa que el mensaje se 
mostrará a partir de hoy y se mostrará todos los 
días hasta el 31 de diciembre de 2099.

• Ingrese la hora

Ej.) Hora de inicio = 00:00:00 Hora 

de finalización = 00:00:00

Nota: la hora de inicio debe ser inferior a la hora de finalización. Si se ingresa 00:00:00 para 
ambas horas, el mensaje se mostrará durante todo el día.
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2.11.3.3 Mensaje de desplazamiento de lista (código de menú 1433)

(MENÚ → 4. Guardar tabla de datos → 3. Desplazar mensaje → 3. Lista)

Este menú se utiliza para enumerar todos los mensajes de desplazamiento programados.

1. Establecer el rango de la lista

• Establecer el rango de la lista para verificar

EJ) Número de mensaje 1 ~ 10

Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de mensaje en 

la pantalla.

Después de que los números de mensaje aparezcan en la pantalla, al 

presionar la tecla TEST se imprimirán los números de mensaje.

2.11.4 Moneda (código de menú 1440)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de la tienda → 4. Moneda)

Nosotroser puede guardar el tipo de moneda a la moneda predeterminada y convertir a
otra moneda simplemente por esta función.

☞Consulte la definición de la tecla de función del Menú 1880.

2.11.4.1 Nueva / Editar moneda (Código de menú 1441)

(MENÚ → 4. Guardar tabla de datos → 4. Moneda → 1. Nuevo / Editar)

1. Moneda de numeración
• Puede guardar hasta 4 monedas diferentes 

numerando del 1 al 4.

EJ) Moneda No. = 1

2. Tasa de punto decimal
• Ingrese el punto decimal de la tasa (predeterminado = 4)

EJ) Tasa de punto decimal = 3
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3. Tipo de cambio.
• Introduzca el tipo de cambio comparativo con el 

conjunto de divisas predeterminado.

EJ) Moneda predeterminada = $ 1.00 Tasa de 

moneda comparativa con la moneda 

predeterminada

= ¤ 1.2800.

4. Signo principal
• Introduzca el primer signo de moneda que desee 

cambiar.

EJ) Signo principal = $

5. Último símbolo
• Introduzca el último símbolo de moneda que 

desee cambiar.

EJ) Sin último símbolo

6. Dígito decimal de precio
• Ingrese el número de dígitos decimales

EJ) Precio Dígito de punto decimal = 2

7. Formato de salida de precios

• Ingrese el número de formato

EJ) Formato de salida de precio = 2

▶Printing Formatos de salida de moneda symbol

No Formato de impresión Descripción
0
1
2
3

100,00,
$ 100,00,
100,00 $,
$ 100.00 c, $ 0.12c

0,12
$ 0.12
0,12 $

Cuando el monto total es menor que 1, solo 
aparece el último símbolo de moneda.

4 $ 100.00 c, 12c (griego)

5
6

$ 100,00, $ 0,12
100,00 $, 0,12 $
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7

8

$ 100.00c,

$ 100.00c,

$ 0.12c

12c (griego) Cuando el monto total es menor que 1, solo 
aparece el último símbolo de moneda.
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2.11.4.2 Mostrar moneda (código de menú 1442)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de tienda → 4. Moneda → 2. Lista)

1. Establecer el rango de la lista

• Establecer el rango de la lista para verificar

EJ) Números de moneda 1 ~ 4

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de moneda en la 

pantalla.

Después de que los números de moneda aparezcan en la 

pantalla, al presionar la tecla TEST se imprimirán los 

números de moneda.

2.11.4.3 Eliminar moneda (código de menú 1443)

(MENÚ → 4. Guardar tabla de datos → 4. Moneda → 3. Eliminar)

1. Número de moneda para eliminar

EJ) Eliminar moneda no. 2

Nota: No hay solicitud de confirmación cuando se 
borra un número de moneda. Al presionar la tecla 
PRINT, se borrará el número de moneda ingresado.
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2.11.5 Programación por lotes de trabajos (código de menú 1450)

(MENÚ → 4. Almacenar tabla de datos → 5. Programación de lotes de trabajos)

Esta función se utiliza para imprimir la etiqueta en gran número para los productos empaquetados o para 
vender varios productos empaquetados que se han empaquetado en un juego.

.

2.11.5.1 Nuevo / Editar programa de lotes de trabajo (código de menú 1451)

(MENÚ → 4. Almacenar tabla de datos → 5. Programación de lotes de trabajos →
1. Nuevo / Editar horario)

1. Lote de trabajo No.
• Ingrese el número de Programación por lotes de trabajos para crear. 

Puede utilizar 1-10.

2. Departamento No.
• Ingrese el número del Departamento al que llamar.

3. PLU No.
• Ingrese el número de PLU para llamar.

Nota: Este PLU debe pertenecer al tipo de conteo o PCS

4. Cantidad de impresión de etiquetas

• Ingrese el número total de etiquetas impresas para 
imprimir. Puede ingresar 1-99.
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2.11.5.2 Listar la programación por lotes de trabajos (código de menú 1452)

(MENÚ → 4. Almacenar tabla de datos → 5. Programación de lotes de trabajos →
2. Listar horario)

1. Establecer el rango de la lista

• Establecer el rango de la lista para verificar

EJ) Núm. De programación de lote de trabajos 1 ~ 10

2.11.5.3 Eliminar la programación por lotes de trabajos (código de menú 1453)

(MENÚ → 4. Almacenar tabla de datos → 5. Programación de lotes de trabajos →
3. Eliminar horario)

1. Número de programación de lotes de trabajos para eliminar

EJ) Eliminar la programación por lotes de trabajos no. 2

Nota: No hay una solicitud de confirmación cuando se elimina 
un número de programación de lote de trabajo. Si presiona la 
tecla PRINT, se eliminará el número de programación de lote de 
trabajo ingresado.

2.11.6 Escáner (código de menú 1460)

(MENÚ → 4. Guardar tabla de datos → 6. Escáner)

Este menú se utiliza para hacer que la venta de escaneo de códigos de barras esté disponible o simplemente para llamar a PLU.

Estas son funciones operables y métodos de configuración cuando se utilizan conectando el escáner de código de barras a

Serie CL5000.

2.11.6.1 Nueva / Editar tabla de conversión de escáner (código de menú 1461)

(MENÚ → 4. Guardar tabla de datos → 6. Escáner →
1. Nueva / Editar tabla comb.)

Esta es la tabla de asignación entre cada código de barras escaneado y cada número de PLU.

1. Configuración del código de escaneo No

Número máximo de tabla de conv. El índice es 1999

2. Configuración del código de mapeo
Ingrese el número entre 1 y 13.
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3. Configuración del departamento No
Ingrese el número de departamento del PLU a mapear.

4. Configuración de PLU No
Ingrese el número de PLU que se asignará.

EX)
El valor a comparar con

datafromabarcode
Departamento y PLUno. ser - estar

mapeado
Índice

Numero de código MappingCode Departamento No PLUNo

1 2855551 1 1

2 2855552 1 5

~ ~ ~ ~

1999 2867890 1 220

2.11.6.2 Listar tabla de conversión de escáner (código de menú 1462)

(MENÚ → 4. Guardar tabla de datos → 6. Escáner → 2. Listar tabla de conv.)

1. Establecer el rango de la lista

• Establecer el rango de la lista que se comprobará

EJ) Tabla de conversión de escáner No. 1 ~ 1999

• Presione la tecla Imprimir para mostrar los números de la tabla 

de conversión en la pantalla. Después de que los números de la 

tabla de conversión aparezcan en la pantalla, al presionar la tecla 

TEST se imprimirán los números de la tabla de conversión.

2.11.6.3 Eliminar tabla de conversión de escáner (código de menú 1463)

(MENÚ → 4. Guardar tabla de datos → 6. Escáner →
3. Eliminar tabla de conv.)

1. Ingrese el número de tabla de conversión que se eliminará.

EJ) Eliminar tabla de conversión no. 2

Nota: No hay una solicitud de confirmación 
cuando se borra un número de tabla. Al 
presionar la tecla PRINT, se borrará el 
número de tabla de conversión introducido.
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2.11.6.4 Configuración del escáner (código de menú 1464)

(MENÚ → 4. Guardar tabla de datos → 6. Escáner → 4. Configuración del escáner)

1. La forma de configurar el formulario de escaneo

Ingrese un número definido de 13 dígitos o una letra que el escáner 
pueda reconocer.
Los caracteres representativos asignados se escriben a continuación.

- Carácter "X": debe ser el número de la misma longitud de dígito que el "Código de asignación", que ingresó
arriba, tiene.

- Carácter “W”: Representa la fecha de ponderación.

Cualquier otro símbolo que no sea "X", "W" se ignora al escanear. 
Ejemplo 1) Formulario de escaneo: [XXXXXXXWWWWWC]
- De 1 a 7 dígitos “XXXXXXX” llama al PLU comparándolo con el Código de Mapeo ingresado arriba 4).
- De 8 a 12 digets “WWWWW” muestra el valor del peso. 
Ejemplo 2) Formulario de escaneo: [00XXXXX000000]
- De 3 a 5 dígitos, “XXXXX” llama a PLU comparándolo con el código de mapeo. En este momento, debe 

ingresar 5 dígitos como Código de asignación en el menú 1461.

Ejemplo 3) Formulario de escaneo: [XXXXXXXXXXXXX]
- El código de barras de 13 dígitos se llama PLU comparándolo con el código de mapeo. En este momento, debe ingresar 

13 dígitos como Código de asignación en el menú 1461.
- Es posible ingresar códigos usando un escáner de código de barras.
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2.11.7 Tabla de teclas de formato de etiqueta (código de menú 1470)

(MENÚ → 4. Tabla de datos de almacenamiento → 7. Tabla de teclas de formato de etiqueta)

Hay una función para cambiar el formato de la etiqueta y el código de barras mediante la tecla de función. Este menú se 
utiliza para configurar esta función. Puede utilizar esta función, después de asignar una tecla vacía a esa tecla de función 
(83-90).

1. Etiqueta de tecla de velocidad

Ingrese el número 1-8 que desee.

2. Etiqueta #.

Introduzca el número de etiqueta que se le 

asignará a esa tecla de función.

3. Código de barras PLU No.

Ingrese el número de código de barras que se le 

asignará esa tecla de función.
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2.12 Configuración global de programación

La función de configuración global se utiliza para programar funciones de la serie CL5000 como formato de 
etiqueta, formato de código de barras, descuentos e impuestos que se utilizarán en cada PLU o transacción. 
Estas configuraciones, cuando se seleccionan, anulan las configuraciones que están programadas en el PLU. 
Esta función puede resultar muy conveniente y ahorrar tiempo si se utiliza correctamente.

2.12.1 Formato de etiqueta global (código de menú 1510)

(MENÚ → 5. Configuración global → 1. Formato de etiqueta)

Este menú se utiliza para seleccionar si utiliza un formato de etiqueta global para todos los PLU o si el 
formato de etiqueta se programará en la estructura de datos de PLU.

Nota: Los formatos de etiqueta 1 ~ 45 son formatos de etiqueta fijos y no se pueden modificar. Los 
formatos 51 ~ 99 son formatos libres que se pueden crear mediante el programa para PC CL-Works y 
descargar a la serie CL5000.

◆ Puede presionar la tecla GUARDAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si
desea salir sin guardar, presione la tecla ESC.

1. Etiqueta global
• Si usa Etiqueta global, ingrese 1. Si no, 

ingrese 0.

• Nota: Si ha seleccionado usar un formato de 
etiqueta global, el formato de etiqueta que está 
programado en cada PLU será ignorado y el 
formato de etiqueta global seleccionado en el 
siguiente paso se usará para cada PLU.

2. Configure el número de etiqueta de PLU.

• Establecer el número de etiqueta de PLU

EJ) Núm. De etiqueta de PLU = 2. IS6040-0000 (60x40)

3. Configure el número de etiqueta Miscelánea

• Establecer formato de etiqueta para artículos 
varios. EJ) Misc. Etiqueta No = 2. IS60400000 (60x40)
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4. Establecer el número total de etiquetas

• Establecer formato de etiqueta de etiqueta total para ventas 

adicionales.

EJ) Número total de etiquetas = 10, 
TC60600002 (60x60)

5. Establecer la dirección de impresión de la etiqueta total

EJ) Etiqueta de total inverso = Y.

6. Configure la dirección de impresión de PLU y 
Misc. Articulo

EJ) Etiqueta de artículo inversa = Y

7. Etiqueta de entrada n. ° 2

EJ) Etiqueta2 #: [11]

Si no desea utilizar la etiqueta # 2, simplemente ingrese '0'. Funciona de la misma manera que la etiqueta 
auxiliar de los elementos de entrada de PLU. Si el número de etiqueta auxiliar de PLU ya ha sido registrado, 
imprima con el número de etiqueta correspondiente, y si no, imprima la etiqueta # 2 ingresada

8. Salir del menú

• Si desea salir, presione la tecla ESC.
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2.12.2 Formato de código de barras (código de menú 1520)

(MENÚ → 5. Configuración global → 2. Código de barras)

La configuración de código de barras global proporciona una configuración de código de barras todo en uno mediante la 

selección de nueve opciones de código de barras diferentes para que el usuario no tenga que guardar datos para PLU 

individuales uno por uno. Todos los datos de códigos de barras relacionados se seleccionan y guardan de la tabla de 

datos de códigos de barras de PLU que el usuario ya puede registrar.

◆Puede presionar el AHORRAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si

desea salir sin guardar, presione el ESC clave.

1. Establecer código de barras global

• Si usa un código de barras global, ingrese 1. Si no, 

ingrese 0.

• Si lo configura en 1, se ignora el número de código de barras 

que está configurado en la programación de PLU. EX) Usar 

código de barras global

2. Establecer el número de código de barras para PLU por 

peso

EJ) Código de barras PLUWeight No. = 2

3. Configure el número de código de barras para PLU por conteo 

Misc. Articulo

EJ) Número de código de barras de recuento de PLU = 2

4. Establecer el número de código de barras para PLU por PCS

EJ) Código de barras PLU PCS No. = 2

5. Establecer el número de código de barras para PLU fijo

EJ) Código de barras fijo PLU No. = 2
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6. Configure el número de código de barras para Misc. artículo de 

peso

EJ) Misc. peso código de barras No. = 2

7. Configure el número de código de barras para Misc. contar 

artículo

EJ) Misc. Contar código de barras No. = 2

8. Configure el número de código de barras para Misc. 

Artículo de PCS

EJ) Misc. Código de barras PCS No. = 2

9. Configure el número de código de barras para el total 

agregado

EJ) Suma el número de código de barras TTL = 2

10. Configure el número de código de barras para el total 

flotante

EJ) Código de barras TTL flotante No. = 2

11. Establecer el número de código de barras2

EJ) Código de barras PLUWeight No. = 2
Nota: El código de barras 2 se imprimirá solo si es una 

etiqueta con el campo de código de barras 2.

Si no desea utilizar el código de barras2, simplemente ingrese '0'.
Funciona de la misma manera que el número de código de barras2 de los elementos de entrada de PLU. Si ya 
se ha registrado el número de PLU del Código de barras2, imprime el código de barras correspondiente y, si 
no hay ningún número introducido, se emitirá el código de barras del número introducido aquí.
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12. Salir del menú

• Si desea salir, presione la tecla ESC.

2.12.3 Impuestos (código de menú 1540)

(MENÚ → 5. Configuración global → 4. Impuestos)

Este menú sirve para configurar la función de impuesto global.

2.12.3.1 Establecer impuesto global (código de menú 1541)

(MENÚ → 5. Configuración global → 4. Impuestos → 1. Establecer impuesto global)

1. Configuración de impuestos globales

Establece el impuesto aplicado a la venta de productos.

- 0: no utilizar todos los impuestos

- 1: solo impuesto PLU

- 2: solo impuesto global

2.12.3.2 Número global de impuestos (código de menú 1542)

(MENÚ → 5. Configuración global → 4. Impuestos → 2. Núm. De impuesto global)

1. Configure Seleccionar número de impuesto.

Establece el tipo de impuesto global cuando se vende un producto.

- 0: no utilizar impuestos
- 1 ~ 9: seleccione impuesto registrado

(Selección entre impuestos en el menú registrado 1230, 9 opciones)

2. Configure el número de impuestos varios.

Establece el tipo de impuesto que se aplicará a Misc por peso, Misc por recuento, Misc por PCS.

- 0: No utilice impuestos varios

- 1 ~ 9: seleccione impuesto registrado

(Selección entre impuestos en el menú registrado 1230, 9 opciones)

113



2.13 Programación de impresión (código de menú 1700)

(MENÚ → 7. Imprimir)

Este capítulo explica cómo configurar entornos relacionados con la impresión, como
elemento de etiqueta de impresión, rebaja, hardware, número de serieformato mber y ticket.

▶ Submenú IMPRIMIR

No Submenús Descripción
1 Imprimir elemento de etiqueta Seleccione los artículos que no están impresos en la etiqueta.

Seleccione "Sí" o "No" para imprimir tanto la información original 

como la información de descuento en la etiqueta.
2 Reducción

3 Hardware de impresión Establecer el tipo de etiqueta y el sensor de la impresora

Configure el formato del número de serie para imprimir la etiqueta o4 Formato de número de serie
billete

5

6

SUMA Total

Billete

Seleccione la etiqueta de sumar total si está impresa o no.Establezca el 

elemento de impresión para el boleto.

2.13.1 Imprimir elemento de etiqueta (código de menú 1710)

(MENÚ → 7. Imprimir → 1. Imprimir elemento de etiqueta)

Si establece alguno de los elementos en N, no se imprimirán en ninguna etiqueta, 
independientemente del formato de la etiqueta.
Puedes usar el PG ARRIBA y PG ABAJO para navegar de una página a otra, o puede 
usar las teclas de flecha para recorrer cada línea de una página a la vez.

◆Puede presionar el AHORRAR en cualquier momento para guardar los datos actuales y si

desea salir sin guardar, presione el ESC clave.
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1. Si no desea imprimir, ingrese 0 (N),

Si desea imprimir, ingrese 1 (Y).

▶ Imprimir elemento de etiqueta

Página Artículo Página Artículo

Nombre de Departamento

Número de departamento
Número de grupo

Referir. Peso neto
Referir. Peso bruto
Tara porcentual

1 9

Número de PLU
Nombre de PLU 1

Nombre de PLU 2

Límite de porcentaje de tara

Precio ahorrado
Etiqueta de serie

2 10

Nombre de PLU 3

Código del objeto

Unidad de peso

Nombre de la tienda

Número de empleado

Nombre del empleado

3 11

Tasa de impuesto

Precio de impuestos

Peso de tara

Nombre del cliente
Número de cliente
Número de escala

4 12

Piezas
Símbolo de unidad

Fecha de caducidad

Día de la semana
Taza de cambio
Segundo precio total

5 13

Vender por tiempo

Empaquetado en fecha

Empacado a tiempo

Segundo precio unitario
Trazabilidad
Hecho nutricional

6 14

Fecha de producción

Cocinar por fecha
Punto de bonificación

Título de la etiqueta

Precio total de impuestos

Segunda suma total
7 15

Origen
Ingrediente
Mensaje de ventas

Códigos de barras

Imagen
8 dieciséis
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2.13.2 Markdown (código de menú 1720)

(MENÚ → 7. Imprimir → 2. Marcar hacia abajo)

El menú de rebajas se utiliza para determinar si tanto el precio unitario original como con 
descuento, el precio total, el peso o la cantidad están impresos en la etiqueta. Hay 4 sub-
menús disponibles.

▶Submenú Markdown

No Submenú Descripción
Seleccione "Sí" para mostrar tanto el precio total original como el1 Precio total
precio total con descuento si lo hubiera. De lo contrario, seleccione No.

Seleccione "Sí" para mostrar tanto el precio unitario original como el precio unitario 

con descuento, si lo hubiera. De lo contrario, seleccione No.
2 Precio unitario

Seleccione "Sí" para mostrar tanto el peso original como el peso con 
descuento, si lo hubiera. De lo contrario, seleccione No.

3 PesoMarkdown

Seleccione "Sí" para mostrar tanto la cantidad original como la cantidad con 

descuento, si corresponde. De lo contrario, seleccione No.
4 CantidadMarkdown

1. Seleccione Sí o No usando la tecla 1 o 0 y 
presione

2. Después de configurar todos los submenús de 
MARCAR ABAJO anteriores, use la tecla “X / ESC” 
o la tecla “GUARDAR” para volver al menú 
principal IMPRIMIR.
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2.13.3 Hardware de la impresora (código de menú 1730)

(MENÚ → 7. Imprimir → 1. Hardware de la impresora)

Esta sección explica cómo configurar los entornos de impresión H / W en el
siguiente tabla.

1. Presione “3” para ingresar al modo de 

configuración H / W en el menú Imprimir.

▶ Submenú de hardware de la impresora

No. Submenú Descripción

1 Modo de impresión Seleccione el modo de etiqueta, ticket o etiqueta continua.

Si es el modo Etiqueta, "Ancho (60)", "Alto (40)" y "Longitud del espacio 

(2)" el tamaño está configurado, si es el modo Ticket, "Ancho (60)",

"Feed (20) ”y“ EndMargin (30) ” se establece el tamaño. Si utiliza papel de 

etiqueta continuo en el modo de etiqueta, el valor de "Longitud de espacio" se 

aplica a "Margen final".

* Los valores en () son predeterminados.

Etiqueta / Ticket
Tamaño

2

Introducir el "Espacio (128)" y "Pelar (128)" valores para la calibración del 

sensor de impresión.

* Los valores en () son predeterminados.

* Si presiona la tecla “TEST”, los valores de separación y pelado se 

ajustan automáticamente.

* En el caso del modo Ticket, Gapvalue no se guarda.

Sensor
Calibración

3

4 Sensor y motor Configure el sensor de desprendimiento, el motor de rebobinado y el tipo de papel de etiquetas

5 Intensidad de impresión Establezca el grado de intensidad de la etiqueta (ticket) impresa.

Establezca los valores de ajuste de la longitud de alimentación.

Este valor puede estar comprendido entre -200 y +200. Puede cambiar 

el signo (+, -) presionando la tecla CERO.

+ valor imprimirá más alto que THP.
* Pulsando la tecla "TEST" se alimenta automáticamente para ajustar la longitud 

de alimentación.

Ajustar alimentación

Largo6

7 Preimpresión de etiquetas Puede establecer la longitud de la preimpresión.
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2.13.3.1 Modo de impresión (código de menú 1731)

(MENÚ → 7. Imprimir → 3. Hardware de la impresora → 1. Modo de impresión)

Seleccione "0" para el modo de etiqueta, "1" para el modo de ticket o "2" para el modo de etiqueta continua.

• Presione “IMPRIMIR” para guardar.

2.13.3.2 Tamaño de etiqueta / Tamaño de ticket (código de menú 1732)

(MENÚ → 7. Imprimir → 3. Hardware de la impresora → 2. Tamaño de etiqueta)

Introduzca valores para "Ancho", "Alto", "Longitud del espacio", "Alimentación" y "Margen final". Si 
presiona la tecla "TEST", se mide la altura y la longitud del espacio de la etiqueta actual.

• Si está en el modo Ticket, se muestra 
"TAMAÑO TICKET" y no se utiliza la tecla 
"TEST". Y aparece "Feed", "End Margin" en 
lugar de "Height", "Gap Length".

• Si es el modo de etiqueta continua, “CONT. 
TAMAÑO DE ETIQUETA ”se muestra y la tecla“ 
PRUEBA ”no se utiliza. Y aparece "Margen 
final" en lugar de "Longitud del espacio".

2.13.3.3 Calibración del sensor (código de menú 1733)

(MENÚ → 7. Imprimir → 3. Hardware de la impresora → 3. Calibración del sensor)

Introduzca los valores adecuados para "Espacio", "Despegar", "Sin papel".

• Si presiona la tecla "TEST", los valores de separación y 

separación se ajustan automáticamente.

• Si está en modo Ticket, el valor de “Gap” no se 

guarda.
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2.13.3.4 Sensor y motor (código de menú 1734)

(MENÚ → 7. Imprimir → 3. Hardware de la impresora → 4. Sensor y motor)

Ingrese los valores apropiados o “Sí” o “No” para “Despegue activo”, “Motor 
de rebobinado activo”, “Papel de etiquetas” y “Sensor Headup activo”.

• Si no hay espacio en una etiqueta, configure Papel de 

etiquetas en 0, si hay un espacio, configúrelo en 1.

• Cuando el “Modo de ticket” está en el “Modo de impresión”, 

[Despegar] [Motor de rebobinado] y [Papel de etiquetas] no 

funcionan.

2.13.3.5 Intensidad de impresión (código de menú 1735)

(MENÚ → 7. Imprimir → 3. Hardware de la impresora → 5. Intensidad de impresión)

Ingrese cualquier valor de "0" a "20". Presione "TEST" 

para probar la impresión de una etiqueta.

2.13.3.6 Ajustar la longitud de alimentación (código de menú 1736)

(MENÚ → 7. Imprimir → 3. Hardware de la impresora → 6. Ajustar la longitud de alimentación)

Introduzca cualquier valor de la alineación de alimentación de "-200" a "+200". 
Presione "CERO" para alternar el signo.
Presione "TEST" para probar la alimentación o "ENTER" para guardar el valor actual de longitud de "FEED".

• 1 píxel = 0,125 mm

Ej.) “+80” imprimirá 10 mm más alto. Ej. 

"-40" se imprimirá 5 mm más abajo.
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2.13.3.7 Preimpresión de etiquetas (código de menú 1737)

(MENÚ → 7. Imprimir → 3. Hardware de la impresora → 7. Preimpresión de etiquetas)

Ingrese “Y (Sí)” o “N (No)” para seleccionar el modo de 
preimpresión y cualquier valor de la longitud de 
preimpresión de “0 mm” a “10 mm”.

Presione "TEST" para probar la preimpresión.

Después de configurar todos los submenús de configuración 

de H / W anteriores, use la tecla "X / ESC" para volver al menú 

principal PRINT.

2.13.4 Formato del número de serie (código de menú 1740)

(MENÚ → 7. Imprimir → 4. Formato de número de serie)

La programación del FORMATO DE NÚMERO DE SERIE es para la numeración de la etiqueta / boleto emitido 

(impreso) en la etiqueta / boleto. El usuario puede identificar el recuento total diario de etiquetas / tickets 

consumidos.

① Presione “4” para ir al menú FORMATO DE NÚMERO 

DE SERIE en el menú principal IMPRIMIR.

②Ingrese los datos apropiados en [].

EX) # 0001 en la etiqueta EX) 
RCT # 001 en el ticket
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Significado

• I: ItemCode

• N: PLUNumber

• P: precio

• U: Precio unitario

• W: peso

• Q: Cantidad

• D: Departamento

• G: grupo

• A: Contador de boletos (modo de boletos)

• B: ScaleTransactionCounter

• F: carácter PLUPrefix

• T: carácter de texto

• R: TransactionCounter de cada PLU

• L: Número de empleado

•%: Imprime FixedCharacter en el siguiente espacio.

• K: código de país (para el futuro)

2.13.5 Total de suma (código de menú 1750)

(MENÚ → 7. Imprimir → 5. Suma total)

Esta sección muestra cómo configurar entornos de impresión de etiqueta total y 
etiqueta de artículo cuando usa ventas ADICIONALES.

① Presione "5" para entrar en ADD-UP TOTAL
en el menú principal IMPRIMIR.
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② Presione "0" para "No" o "1" para "Sí" en [].

EJ) ¿Imprimir etiqueta de total? - Sí 

¿Imprimir etiqueta de artículo? - No

③Presione la tecla "PRINT" para guardar y volver

para IMPRIMIR menú principal

▶Configuración de complementos

Configuración ADD-UP Descripción

La etiqueta total se imprime cuando presiona la tecla IMPRIMIR durante las ventas adicionales.
Imprimir etiqueta total

Imprimir ItemLabel La etiqueta del artículo se imprime cada vez que presiona la tecla ADD.

※ Se aplica al modo Etiqueta.

2.13.6 Ticket (código de menú 1760)

(MENÚ → 7. Imprimir → 6. Ticket)

Esta sección muestra cómo seleccionar los artículos (Contenidos) impresos en el boleto.

① Presione "6" para ir a la configuración de TICKET.

2.13.6.1 Seleccionar elemento de ticket (código de menú 1761)

(MENÚ → 7. Imprimir → 6. Ticket → 1. Seleccionar elemento de ticket)

① Pulsa "1" para ir a SELECCIONAR TICKET
Menú ARTÍCULO.

Seleccione "Sí" o "No" para "Lista de impresión",

“Imprimir código de barras total”, “Imprimir etiqueta de 
total”, “Imprimir ticket duplicado” e “Imprimir lista de 
ticket duplicado”.
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2.13.6.2 Seleccionar elemento de lista (código de menú 1762)

(MENÚ → 7. Imprimir → 6. Ticket → 2. Seleccionar elemento de lista)

Antes de configurar el elemento de la lista, debe configurar “Imprimir lista” en “Y” en el menú 1761.

① Presione “2” para ingresar al menú SELECCIONAR 

ELEMENTO DE LA LISTA.

Seleccione "Sí" o "No" para "Nombre de la tienda de impresión", 

"Nombre del empleado de impresión", "Código de barras del 

elemento de impresión", "Información fiscal" y "Trazabilidad de 

impresión".

②Y seleccione el número de identificación apropiado para

"Ticket Head Form" y "Ticket Tail"
Formulario".

▶ Configuración de formato de ticket

Formato de ticket

Configuración
Descripción

Muestra la lista de productos (el elemento detallado se puede configurar en 

el siguiente menú, 1762)

■ Impresión de la lista de cada artículo (s) de venta.

* En caso de seleccionar "Sí", el usuario puede ir a la configuración de 

"Elemento de lista".

Emite el conjunto de códigos de barras TTL en el código de barras global

■ Impresión del código de barras total en el ticket.

Genera la etiqueta Total establecida en el formato de etiqueta global.

■ Impresión del monto total en el boleto.

Todas las secciones del ticket con exclusión de la lista de productos se 
emiten una vez más.
■ Impresión de duplicación de ticket

El mismo boleto, incluida la lista de productos, se emite dos veces 

(PrintDuplicateTicket debe establecerse en 'Y' para que sea utilizable)

■ Impresión de la lista de artículos con ticket duplicado

Nota: N = Cantidad de impresión del precio total solo para

billete duplicado

■ Nombre de la tienda de impresión en el ticket.

Prt. Lista (S / N)

Prt. Código de barras total

Billete
Artículo

Prt. Etiqueta total

Prt. billete duplicado

Prt. Lista (D. ticket)

Prt. Nombre de la tienda

Prt.ClerkName ■ Imprimiendo el nombre del empleado en el ticket.

■ Imprima el código de barras de todos los artículos en el boleto.

■ Impresión de información fiscal en el billete.

■ Impresión de información de trazabilidad en el ticket

■ Impresión de formato de etiqueta para la cabeza del billete.

■ Impresión de formato de etiqueta para la cola del billete.

Prt. ItemBarcode

Prt. Información sobre los impuestos

Prt.Trazabilidad

TicketHeadFormNo.

Formulario TicketTail

Lista

Artículo

※Tiene que descargar el formato de etiqueta para Ticket Head Form No. y Ticket Tail
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Formulario No. de PC.

2.13.6.3 Seleccionar tamaño de fuente del ticket (código de menú 1763)

(MENÚ → 7. Imprimir → 6. Ticket → 3. Seleccionar tamaño de fuente del ticket)

Puede designar el tamaño de las letras del artículo que está impreso en el ticket.

▶ Configuración del tamaño de fuente del ticket

Configuración de fuente de ticket Descripción
PLUName

Datos de la transacción

■ Ajustar el tamaño del nombre del número de producto

■ Ajustar el tamaño del precio del peso unitario
producto unitario

Valor total
Número de serie del boleto

■ Ajustar el tamaño del precio total

■ Ajustar el tamaño del número de emisión del boleto

Puede designar de 0 a 3.

※El tamaño del subtotal, la información fiscal, el pago y la etiqueta impresa no se pueden ajustar
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2.14 Programación de la configuración de la báscula 
(código de menú 1800)

(MENÚ → 8. Configuración de báscula)

Este capítulo explica cómo configurar la báscula. El menú principal de Configuración 
de la báscula se muestra a continuación.

2.14.1 Modo de venta (código de menú 1810)

(MENÚ → 8. Configuración de báscula → 1. Modo de báscula)

Esta sección es para seleccionar el modo de venta, que tiene siete modos diferentes en el
siguiente tabla.

▶ Modos de venta

No. Modos de venta Descripción
1

2

3

4

REG: Ticket y Flotante

REG: Etiqueta

REG: preempaquetado

REG: Etiqueta y flotante

SeleccionandoTicket yFloatingClerkMode. 

Seleccionando LabelMode.

Seleccionando PrepackMode.

Seleccionando Label yFloatingClerkMode.

5

6

Gerente

Reempaquetar

Selección del modo administrador

SeleccionandoRepackMode (en este modo, el informe no se actualiza).

Selección del modo de autoservicio (en este modo, puede usar la 
tecla rápida y algunas teclas. Si desea finalizar este modo, mientras 
presiona la tecla MENÚ, ingrese la contraseña del sistema y la tecla 
PRINT)

7 Autoservicio y etiqueta

125



▶ Al seleccionar uno de los siguientes modos de venta, el usuario puede seleccionar un conjunto integral tintineo

para los modos de empleado, operación, impresión y preempaque.

Operación
Modo

Impresión

Modo
Preempaque

ModoMODO Modo empleado

1. REG: Ticket y Flotante Empleado flotante Registre Billete APAGADO

2. REG: Etiqueta

3. REG: preempaquetado

4. REG: Etiqueta y flotante

5. Gerente

Sin secretario

Sin secretario

Empleado flotante

-

Registre

Registre

Registre

Gerente

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

-

APAGADO

EN

APAGADO

APAGADO

6. Vuelva a embalar

7. Autoservicio y etiqueta

-

-

Reempaquetar

-

-

Etiqueta

APAGADO

APAGADO

Por lo general, el usuario tiene que configurar cada opción que desee para el modo de empleado, operación, impresión o 

preempaquetado. Sin embargo, el usuario puede seleccionar el modo de venta en un solo lugar para 7 modos diferentes: empleado, 

operación, impresión y modo de preempaque. El usuario también puede configurar opciones

para el modo Empleado / Operación en el MENÚ 1820 y el modo Impresión / Preempaquetado en el MENÚ 1731.

1. Seleccione un modo de venta

EJ) Modo de venta = 2.REG: Etiqueta

2. Seleccione el modo "Flotante y billete".

EJ) Modo de venta = 1.REG: Ticket & Floating
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2.14.2 Modo de funcionamiento (código de menú 1820)

(MENÚ → 8. Configuración de báscula → 2. Modo de operación)

Esta sección es para seleccionar un empleado y un modo de operación. Hay tres modos 
de funcionamiento diferentes, REGISTRO, REEMBALAJE, ADMINISTRADOR y tres modos de 
empleado diferentes, SIN EMPLEADO, EMPLEADO ESTÁNDAR y
SECRETARIO FLOTANTE.

1. Seleccione el “MODO DE EMPLEADO” y el “MODO 

DE FUNCIONAMIENTO” apropiados.

EJ) Modo de empleado = Modo de operación 

de empleado estándar = Registro

EJ) Modo de operación = Registro

▶ Modos de empleado

No Modos de empleado Descripción
1

2

Sin secretario

Empleado estándar

El vendedor no inicia sesión y realiza ventas usando la tecla PRINT. El 

empleado de ventas puede realizar ventas cuando inicia sesión.

3 Empleado flotante Los vendedores múltiples pueden realizar ventas utilizando su propio ID de vendedor.

▶ Modos de operación

No Modos de operación Descripción
1 Registro Modo de venta normal.

Modo de ventas normal, pero no incluido en los datos de ventas totales 

(informe). Bueno para la formación de oficinistas.

En este modo, el usuario puede acceder a todas las 
funciones sin ningún permiso.

2 Reempaquetar

3 Gerente
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2.14.3 Departamento (Código de menú 1830)

(MENÚ → 8. Configuración de báscula → 3. Departamento)

Esta sección muestra cómo seleccionar el departamento actual donde se está utilizando la báscula. El usuario 
puede usar (llamar) PLU solo para el departamento actual seleccionado en el modo de ventas. Por ejemplo, si el 
departamento actual seleccionado es ALIMENTOS, el usuario puede llamar los artículos registrados solo en el 
departamento ALIMENTOS. Si el usuario desea utilizar PLU registrados en otro departamento que no sea el 
actual, debe cambiar la configuración del departamento de la báscula. El número de tienda representa el nombre 
de la tienda (o número de sucursal) en la etiqueta / boleto impreso.

1. Seleccione "DEPARTAMENTO No." e 
"ID DE TIENDA".

EJ) DEPARTAMENTO No. = 2 (Abarrotes)

Tienda No. = 1 (Sucursal # 1)

2.14.4 Fecha y hora (código de menú 1840)

(MENÚ → 8. Configuración de báscula → 4. Fecha / Hora)

Esta sección es para configurar la FECHA Y HORA de la báscula de manera apropiada.

1. Establezca la “FECHA”, la “HORA” y el 
“FORMATO DE MES” adecuados.

EJ) FECHA = [07.02.04]
HORA = [10:30:00]
Formato de mes = [1]

2. Configure “FORMATO AÑO”, FORMATO 
HORA y separador para “FECHA”.

EJ) Formato de año (0 = 2001, 1 = 01) = [1] 
Formato de hora (0 ~ 3) = [1]
Separador de fechas = [-]

3. Establezca separadores para "HORA", utilizando la 

tabla de códigos ASCII en la página

EJ) Separador de tiempo = [:]

☞Consulte la "Tabla de códigos ASCII" (capítulo 4.4) para introducir caracteres especiales en la fecha.
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o Separador de tiempo.

4. Pulsar la tecla “IMPRIMIR” para guardarlo y salir 
al menú principal de CONFIGURACIÓN DE 
BALANZA.

2.14.5 Configuración de usuario / seguridad (código de menú 1850)

(MENÚ → 8. Configuración de báscula → 5. Configuración de usuario / seguridad)

Esta sección es para crear, editar, cambiar, listar, eliminar la información de seguridad 
del empleado y configurar el nivel de seguridad.

2.14.5.1 Nuevo / Editar usuario (código de menú 1851

(MENÚ → 8. Configuración de báscula → 5. Usuario / Seguridad Con → 1. Nuevo / Editar)

Ingrese los datos de USUARIO apropiados para el número de SECRETARIO, NOMBRE DE SECRETARIO, APODO, 

CONTRASEÑA DE SECRETARIO, NIVEL DE SECRETARIO y Uso para entrenamiento.

EJ .: CLERK No. = [2],
NOMBRE DEL SECRETARIO = 
[CHRISTOPER], NOMBRE = [CHRIS],
CLERK PASSWORD = [0115], 
CLERK LEVEL = [3],

Nota: Si usa el modo flotante, debe registrar a 
todos los empleados.

▶ NUEVO / EDITAR USUARIO en la condición de seguridad del USUARIO

No Modos de operación Descripción
1 Empleado No. Este valor puede estar comprendido entre 1 y 95.

2 Nombre del empleado Este valor está disponible hasta 22 caracteres.

Este valor está disponible hasta 7 caracteres. Puede 
imprimirse en una etiqueta y mostrarse en la escala.3 Apodo

4

5

Contraseña de empleado

Nivel de empleado

4 dígitos (alfanuméricos)

Nivel 0 ~ 3
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Contraseña: Cuando ingrese la contraseña, debe ingresar el número de empleado (2 dígitos) y la 
contraseña (4 dígitos). Por ejemplo, si su número de empleado es 20 y la contraseña es 1234, debe 
escribir 201234. La contraseña mínima es de 3 dígitos y la contraseña máxima es de 6 dígitos.
Si no hay un empleado de nivel 3, puede utilizar el valor predeterminado. (Número de empleado: 1, contraseña: 1, Nivel: 3) Por lo 

tanto, la contraseña predeterminada es 011.

• Tiene que configurar un empleado de nivel 3. Si no hay un empleado de nivel 3, puede usar la contraseña 
predeterminada (011) y, si la hay, no puede usarla.

Nivel de empleado: Este valor puede estar comprendido entre 0 y 3. Este nivel está relacionado con el menú 

1855 (Permiso de configuración). Si el empleado 2 está configurado en el nivel 2, este empleado puede usar la 

función que está configurada en el nivel 1, 2 en el menú 1855 y no puede usar la función

que se establece en el nivel 3.

No. Nivel Descripción
1

2

3

0

1

2

Se asigna a los empleados que están registrados pero que no usan báscula. 

Nivel más bajo. Los empleados normales se asignan al nivel 1. Es apropiado 

para el secretario jefe.

4 3 Nivel más alto. Es apropiado para el gerente de la tienda.

2.14.5.2 Cambiar contraseña (código de menú 1852)

(MENÚ → 8. ScaleConfig → 5. Usuario / Security Con → 2. Cambiar contraseña)

1. Ingrese la contraseña.
• Número de empleado (2 dígitos) + contraseña (4 dígitos)

EJ) CLERK No. = 1, PASSWORD = 2 -> 012

SECRETARIO No = 11, CONTRASEÑA = 22 -> 
1122
SECRETARIO No. = 36, CONTRASEÑA = 1234
-> 361234

2. Nueva contraseña
• Introduzca una nueva contraseña

EJ) ID DE SECRETARIO = 11, CONTRASEÑA = 22
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2.14.5.3 Listar usuario (código de menú 1853)

(MENU → 8. SCALECONFIG → 5. Usuario / Security Con. → 3. Lista)

1. Ingrese el número inicial y final para 
verificar

• Para listar todo, presione la tecla GUARDAR

EJ) 1 ~ 10

2.14.5.4 Eliminar usuario (código de menú 1854)

(MENÚ → 8. SCALECONFIG → 5. Usuario / Con. Seguridad → 4. Eliminar)

1. Ingrese el número de empleado para eliminar

EJ) Eliminar el número de empleado 2

2.14.5.5 Permiso de configuración (código de menú 1855)

(MENÚ → 8.SCALECONFIG → 5.User / SecurityCon. → 5.ConfigPermission)

El nivel de permiso está relacionado con el nivel de empleado y si el nivel de empleado es más 
bajo que el nivel de permiso, este empleado no puede acceder a esa función. Consulte el nivel 
de empleado en el capítulo 2.14.5.1

※ Si el nivel de permiso es "0", todos los empleados pueden acceder a esta función.

EJ) Si establece el nivel de permiso en 2 para la tecla de cambio de precio y el empleado 1 está configurado en el nivel

1 y el empleado 2 está configurado en el nivel 2, el empleado 1 no puede usar esta tecla pero el empleado 2 puede usar esta 

tecla
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▶ Establecimiento de permisos de configuración
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Puedes usar el PG ARRIBA y PG ABAJO para navegar de una página a otra, o puede usar 
las teclas de flecha para recorrer cada línea de una página a la vez.
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2.14.5.6 Tecla de empleado (código de menú 1856)

(MENÚ → 8. CONFIGURACIÓN DE BÁSCULA → 5. Usuario / Con. Seguridad → 6. Clave de empleado)

Puede asignar la tecla de empleado a empleado. Hay 64 claves de empleado y debe configurar 
estas claves en el menú 1880 (Definición de clave). Consulte el capítulo 2.14.8.

1. Ingrese la clave de empleado

• Este valor puede estar comprendido entre 1 y 64.

EJ) Número de clave de empleado = 2

2. Ingrese el número de secretario.

EJ) Empleado = 2. LEE

Por ejemplo, si configura la tecla “A” para el secretario 2 en el menú 1880 (Definición de clave), y llama 

upaPLU y presiona la tecla “A” en el modo de venta flotante, se reconoce que el secretario no. 2 (LEE) 

vendió este artículo.

2.14.6 Prueba (Código de menú 1860)

(MENÚ → 8. CONFIGURACIÓN DE BÁSCULA → 6. Prueba)

Esta programación es para probar la báscula por sí misma en los 8 campos, como
PANTALLA, A / D, TECLADO, IMPRESORA DE AJEDREZ, SENSOR DE IMPRESORA, 
INFORMACIÓN DE MEMORIA, VERSIÓN FIRMWARE y COMUNICACIÓN.

①Presione “6” para ingresar al menú TEST.
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2.14.6.1 Prueba de pantalla (código de menú 1861)

(MENÚ → 8. CONFIG. BÁSCULA → 6. Prueba → 1. Pantalla)

Para probar la pantalla, presione “1” en la pantalla del menú Prueba. Lo prueba 
automáticamente. Puede salir de la prueba presionando la tecla "X / ESC".

Nota: el tipo G solo muestra la pantalla de impresión de ajedrez

2.14.6.2 Prueba A / D (Código de menú 1862)

(MENÚ → 8. CONFIG. BÁSCULA → 6. Prueba → 2.A / D)

Para probar el A / D, presione "2"

Para poner a cero presione "ZERO"
El usuario puede salir de este menú, usando la tecla "X / ESC"

2.14.6.3 Prueba de teclado (código de menú 1863)

(MENÚ → 8. CONFIG. BÁSCULA → 6. Prueba → 3. Teclado)

Para probar el teclado, presione “3”. La pantalla mostrará el punto de la 

cuadrícula. Presione cualquier tecla para probar el teclado. Para salir de 

la prueba del teclado, presione "ESC" dos veces.

2.14.6.4 Prueba de impresora de ajedrez (código de menú 1864)

(MENÚ → 8. CONFIGURACIÓN DE ESCALA → 6. Prueba → 4. Impresión de ajedrez)

Presione la tecla "TEST" para probar la impresión de una etiqueta.
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2.14.6.5 Prueba del sensor de la impresora (código de menú 1865)

(MENÚ → 8. CONFIG. BÁSCULA → 6. Prueba → 5. Sensor de impresora)

Para probar el sensor de la impresora, presione 

“5” en la pantalla del menú Prueba. La escala 

muestra las condiciones de la impresora actual.

▶ Elementos de prueba del sensor de la impresora

No Elementos de prueba Descripción
1

2

3

4

Despegar

Frente en alto

Brecha

Pelar

Para probar que el sensor de despegue funciona 

correctamente. Para probar que TPH está abierto o no

Para mostrar el valor del sensor Gap en tiempo real. Para 

mostrar el valor del sensor de despegue en tiempo real.

2.14.6.6 Información de la memoria (código de menú 1866)

(MENÚ → 8. CONFIGURACIÓN DE BÁSCULA → 6. Prueba → 6. Información de la memoria)

Para ver la información de la memoria, presione “6” 

en la pantalla del menú Prueba. La pantalla muestra 

el tamaño de la memoria actual. 0 indica 1 MB. 

Puede salir de este menú presionando la tecla “X / 

ESC”.

2.14.6.7 Versión de firmware (código de menú 1867)

(MENÚ → 8. CONFIGURACIÓN DE BÁSCULA → 6. Prueba → 7. Versión de firmware)

Puede verificar la versión de firmware de la 

báscula.

2.14.6.8 Comunicación (código de menú 1868)

(MENÚ → 8. CONFIGURACIÓN DE BÁSCULA → 6. Prueba → 8. Comunicación)

2.14.7 Parámetro de escala (código de menú 1870)

(MENÚ → 8. CONFIGURACIÓN DE BÁSCULA → 7. Parámetro de escala)
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Puede configurar el entorno de la báscula como se muestra a continuación.

▶Parámetro de escala
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Puedes usar el PG ARRIBA y PG ABAJO para navegar de una página a otra, o puede usar 
las teclas de flecha para recorrer cada línea de una página a la vez.
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2.14.8 Definición de tecla de función (código de menú 1880)

(MENÚ → 8. Escala → 8. Tecla de función Definir)

Puede definir teclas de función para teclas rápidas. Se recomienda que defina la tecla de 
función en una tecla de velocidad de número más alto porque no puede usar esa tecla de 
PLU.

1. Ingrese el código clave

Tipo de poste: 72 teclas de velocidad Tipo 

estándar: 48 teclas de velocidad. Tipo de 

cuerpo doble: 72 teclas de velocidad

Si presiona la tecla Rápida, las pantallas muestran el 

código de tecla de esa tecla rápida.

EX1) Tipo estándar: EX1) 
Presione la última tecla rápida.

2. Ingrese la tecla de función

EX1) Utilice la tecla de función 12 (Reinicio de pantalla)

Consulte la siguiente tabla.

3. Para cancelar la tecla de función.

Introduzca el código de tecla para cancelar y establezca el número de 

tecla de función en 0

EJ) Código de tecla = 42 EX1) 

Identificación de la tecla de función = 0

Si cancela la tecla de función, puede utilizarla como 

tecla de velocidad.

Cf. Tipo de cuerpo doble
Configuración predeterminada F1 ~ F4: Empleado 1 ~ Empleado 4
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▶ Tecla de función.

Tecla de función Definir Descripción

1 [DESCT -] - Llave de VENTA

2 [DESCT%] % VENTA Clave

3 [VENTA ESPECIAL] Precio unitario de venta especial

4 [NEGATIVO] Venta negativa

5 [PRECIO FIJO] Clave de precio fijo

6 [CAMBIO DE TIPO] Tecla WT / CT

7 [EFECTIVO] Llave de apertura del cajón de efectivo

8 [GRAN TOTAL] Gran clave total

9 [REFERENCIA DE PLU] Clave de PLU de referencia

10 [EN PESO] Tecla INWeight

11 [ETIQUETA / BILLETE] Ataviargle entre la etiqueta y el ticket

12 [RESTABLECER PANTALLA] Actualización de pantalla

13 [PESO VARIOS] Misc. Peso clave

14 [MISC COUNT] Misc. Clave de conteo

15 [MISC PCS] Misc. Llave PCS

dieciséis [EDITAR VENTA] Vender por tecla de cambio de fecha

17 [EDITAR ORIGEN] Clave de cambio de origen.

18 [EDITAR ELEMENTO] Tecla de cambio de PLU

19 [EDITAR FECHA HORA] Cambiar fecha / hora

20 [EDITAR D / C] Establecer descuento para PLU actual

21 [EDITAR SPEEDKEY] Cambiar la tecla de velocidad de PLU

22 [EDITAR PRECIO] Tecla de cambio de precio de PLU

23 [LLAMADA A LA SECRETARIA] Empleado clave para llamar indirectamente
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24 [ÚLTIMO VACÍO] Última venta nula

25 ~ 28 [MONEDA1 ~ 4] Tabla de moneda de llamada

29 [LOTE] Impresión por lotes

31 ~ 39 [CLAVE DE TARA 1 ~ 9] Llamar tabla de tara

Llave de unidad de peso40 ~ 42 [UNIDAD1 ~ 3]
kg: unidad1 = 1 kg, unidad2 = 100 g, unidad3 = N / A lb: 

unidad1 = 1 lb, unidad2 = 1/2 lb, unidad3 = 1/4 lb

43 [KGLB] Alternar entre Kg y Lb

44 [PACKDATE] Clave de cambio de fecha de paquete

Editar rango de entrada TicketSerialNumber 
(Masterscale): 1 ~ 99999

45 [TICKET NO]

50 [FECHA DE IMPRESION] Imprimir fecha activada, desactivada

51 ~ 82 [SECRETARIO (V1 ~ V32)] Llave de empleado

83 ~ 90 [LABEL1 ~ 8] Clave de cambio de etiqueta

91 [EDITAR IMPUESTO] Clave de cambio de impuestos

92 [EDITAR RASTREO] Clave de cambio de trazabilidad

93 ~ 124 [SECRETARIO (V33 ~ 64)] Llave de empleado

125 [SECRETARIO DE ESCANEO] Seleccione el empleado de escaneo

126 [CÓDIGO DE BARRAS] Introduzca el número de código de barras Tecla

127 [EDITAR INGREDIENTE] Editar clave de ingrediente

128 [LLAMADA DE MENSAJE GRANDE] Tecla de llamada de mensaje grande

129 [OFERTA ESPECIAL] Cambiar clave de precio unitario especial

138 [NINGÚN CLIENTE] Número de cliente Tecla de entrada

139 [CLIENTE CERRADO] Clave de cierre del número de cliente

140 [REABRIR] Reabrir llave

0 o 9999 Clave PLU
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2.15 Informe

2.15.1 Introducción

El modo X se utiliza para leer (es decir, imprimir y mostrar) los datos de ventas. Existe una 
variedad de informes que puede generar desde el modo X. Cada uno de estos informes se 
guarda en dos contadores o "libros" separados llamados X1 y X2. Los informes X1 y X2 le 
permiten imprimir informes en cualquier momento para cualquiera de los períodos de informe.

Puede utilizar los informes X1 para ver los totales diarios actuales y los informes X2 para 
ver los totales semanales actuales. La combinación de períodos de tiempo que elija depende 
completamente de cómo use Z1 y Z2.

Recuerde que puede generar tantos informes X como desee porque el modo X 
NO borra ningún dato de ventas.

2.15.2 Menú de informe (código de menú 1600)

(MENÚ → 6. Informe)

No. Submenús Descripción
1

2

3

4

Informe X1

Informe Z1

Informe X2

Informe Z2

Imprima y visualice los datos de ventas del período 1 Imprima, 

visualice y borre los datos de ventas del período1 Imprima y 

visualice los datos de ventas del período 2 Imprima, visualice y 

borre los datos de ventas del período2

5 Limpiar todo Borrar todos los informes del período 1 y 2
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2.15.3 Informe X1 / X2 (código de menú 1610/1630)

(MENÚ → 6. Informe → 1. Informe X1 / → 3. Informe X2)

Hay 7 informes detallados.

No Submenús Descripción
1

2

3

Escala

PLU

Misc. PLU

Imprimir y mostrar el informe de ventas de la báscula 

Imprimir y mostrar el informe de ventas de PLU

Imprimir y mostrar Misc. Informe de ventas de PLU

4

5

6

7

Grupo

Departamento

Cada hora

Empleado

Imprimir y mostrar el informe de ventas del grupo Imprimir y 

mostrar el informe de ventas del departamento Imprimir y 

mostrar el informe de ventas por hora Imprimir y mostrar el 

informe de ventas del empleado

2.15.4 Informe de ventas de la báscula X1 / X2 (código de menú 1611/1613)

(MENÚ → 6. Informe → 1. Informe X1 / 3. Informe X2. → 1. Escala)

Si presiona la tecla “1” en la pantalla del menú Informe X1 / X2, 

el informe de ventas de la báscula se muestra en la pantalla.

Para imprimir este informe, presione la tecla "TEST".
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muestra "¿Desea imprimir en la etiqueta?".

Si su etiqueta tiene un espacio, presione 1. si lo desea. 

imprima el informe en el boleto, presione 0 y cambie la 

configuración a Boleto en el menú 1731, luego cambie 

su etiqueta a boleto.

Para salir de este menú, presione la tecla “ESC”.

▶ Muestra: informe de escala
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2.15.5 Informe PLU X1 / X2 (Código de menú 1612/1632)

(MENÚ → 6. Informe → 1. Informe X1 / 3. Informe X2 → 2. Informe PLU)

Presione la tecla “2” en la pantalla del menú Informe X1 / X2. Ingrese 

el rango de PLU para verificar.

EJ) departamento 1, PLU 1 ~ 10

Ingrese el rango de PLU para verificar.

EJ) departamento 1, PLU 1 ~ 10

El informe de ventas de PLU se muestra en la pantalla 

presionando la tecla “PRINT”.

Para imprimir el informe, presione la tecla "TEST".

* Si su báscula está en modo de etiqueta, la báscula 
muestra "¿Quiere imprimir en etiqueta?".

* Si su etiqueta tiene un espacio, presione 1. si desea 
imprimir el informe en el boleto, presione 0 y 
cambie la configuración a Boleto en el menú 1731 y 
luego cambie su etiqueta a boleto.
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* "¿Quieres imprimir en la etiqueta?" El mensaje se 

muestra dependiendo de la configuración del menú 

1872.

* Confirmar informe de impresión en etiqueta

* Si imprime el informe en el modo de etiqueta, el 

motor de rebobinado no funciona, por lo que 

retira la etiqueta y luego presiona la tecla PEED.

Para salir de este menú, presione la tecla “ESC”.

Nota: PLU sin ventas no se imprime.

▶ Muestra - Informe PLU
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2.15.6 Informe de PLU varios X1 / X2 (código de menú 1613/1633)

(MENÚ → 6. Informe → 1. Informe X1 / 3. Informe → 3. PLU MISC)

Presione la tecla “3” en la pantalla del menú Informe X1 / X2.

Ingrese el número para 
verificar. 0: Varios por peso 
1: Varios por recuento 2: 
Varios por piezas
Ej.) Misc. por peso, Misc. por conteo, Misc. por 
piezas

El informe de ventas se muestra en la pantalla 

presionando la tecla "PRINT".

Para imprimir el informe, presione la tecla "TEST".

* Si su báscula está en modo de etiqueta, la 
báscula muestra "¿Quiere imprimir en etiqueta?".

* Si su etiqueta tiene un espacio, presione 1. si desea 
imprimir el informe en el boleto, presione 0 y 
cambie la configuración a Boleto en el menú 1731 y 
luego cambie su etiqueta a boleto.
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* "¿Quieres imprimir en la etiqueta?" El mensaje se 
muestra dependiendo de la configuración del 
menú 1872.

* Confirmar informe de impresión en etiqueta

* Si imprime el informe en el modo de etiqueta, el motor 

de rebobinado no funciona, por lo que retira la 

etiqueta y luego presiona la tecla ALIMENTACIÓN.

Para salir de este menú, presione la tecla “ESC”.

Nota: Misc. Los PLU sin ventas no se imprimen.

▶ Muestra - Informe misceláneo
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2.15.7 Informe de grupo X1 / X2 (código de menú 1614/1644)

(MENÚ → 6. Informe → 1. Informe X1 / Informe X2. → 4. Grupo)

Presione la tecla “4” en la pantalla del menú Informe X1 / X2.

Ingrese el rango del grupo para verificar

Si no configura el grupo en la configuración de 
PLU, es 1: Varios por conteo

Ej.) Grupo 0 ~ Grupo 23

Puede ver los datos de ventas del grupo presionando la 

tecla "IMPRIMIR".

Para imprimir el informe, presione la tecla "TEST".

* Si su báscula está en modo de etiqueta, la 

báscula muestra "¿Quiere imprimir en etiqueta?".
* Si su etiqueta tiene un espacio, presione 1. si desea 

imprimir el informe en el boleto, presione 0 y 
cambie la configuración a Boleto en el menú 1731 y 
luego cambie su etiqueta a boleto.

Nota: Debido al sensor de espacio automático, la impresora no imprime donde está el espacio.
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Para salir de este menú, presione la tecla “ESC”.

Nota: Misc. Si la configuración del MENÚ 1872, “Imprimir todos los informes dentro del rango” es “No”, no se 
imprime el grupo sin ventas. Pero si la respuesta es "Sí", se imprimen todos los datos de ventas de grupo dentro 
del rango.

▶ Muestra - Informe PLU

2.15.8 Informe de ventas del departamento X1 / X2 (código de menú 1615/1635)

(MENÚ → 6. Informe → 1. Informe X1 / Informe 3.X2 → 5. Departamento)

Presione la tecla “5” en la pantalla del menú Informe X1 / X2.
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Ingrese el rango del departamento para verificar.

EJ) departamento 1 ~ departamento 10

Puede ver los datos de ventas del departamento 

presionando la tecla "IMPRIMIR".

Para imprimir el informe, presione la tecla "TEST".

* Si su báscula está en modo de etiqueta, la 
báscula muestra "¿Quiere imprimir en etiqueta?".

* Si su etiqueta tiene un espacio, presione 1. si desea 
imprimir el informe en el boleto, presione 0 y 
cambie la configuración a Boleto en el menú 1731 y 
luego cambie su etiqueta a boleto.

* Para salir de este menú, presione la tecla “ESC”.

Nota: Si la configuración del MENÚ 1872, “Imprimir todos los informes dentro del rango” es “No”, no se 
imprime el departamento sin ventas. Pero si responde "Sí", se imprimen todos los datos de ventas del 
departamento dentro del rango.
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▶ Muestra - Informe de departamento

2.15.9 Informe de ventas por hora X1 / X2 (código de menú 1616/1636)

(MENÚ → 6. Informe → 1. Informe X1 / Informe 3.X2 → 6. Cada hora)

Presione la tecla “6” en la pantalla del menú Informe X1 / X2.

Ingrese el tiempo para verificar.

EX) AM9 hora ~ PM2 hora
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Puede ver los datos de ventas por hora presionando

Tecla “PRINT”.

Para imprimir el informe, presione la tecla "TEST".

* Si su báscula está en modo de etiqueta, la 

báscula muestra "¿Quiere imprimir en etiqueta?".
* Si su etiqueta tiene un espacio, presione 1. si desea 

imprimir el informe en el boleto, presione 0 y 
cambie la configuración a Boleto en el menú 1731 y 
luego cambie su etiqueta a boleto.

* Para salir de este menú, presione la tecla "ESC"

Nota: Si la configuración del MENÚ 1872, “Imprimir todos los informes dentro del rango” es No, la hora sin 
ventas no se imprime. Pero si la respuesta es "Sí", se imprimen todos los datos de ventas por hora dentro del 
rango.
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▶ Muestra - Informe por horas

2.15.10 Informe de ventas del empleado X1 / X2 (código de menú 1617/1637)

(MENÚ → 6. Informe → 1. Informe X1 / Informe 3.X2 → 7. Empleado)

Presione la tecla “7” en la pantalla del menú Informe X1 / X2.

Ingrese el rango de cajero para verificar.

EJ) empleado 0 ~ empleado 99
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Puede ver los datos de ventas por hora presionando

Tecla “PRINT”.

Para imprimir el informe, presione la tecla "TEST".

* Si su báscula está en modo de etiqueta, la 

báscula muestra "¿Quiere imprimir en etiqueta?".
* Si su etiqueta tiene un espacio, presione 1. si desea 

imprimir el informe en el boleto, presione 0 y 
cambie la configuración a Boleto en el menú 1731 y 
luego cambie su etiqueta a boleto.

* Para salir de este menú, presione la tecla "ESC"

Nota: Si la configuración del MENÚ 1872, “Imprimir todos los informes dentro del rango” es No, la hora sin 
ventas no se imprime. Pero si la respuesta es "Sí", se imprimen todos los datos de ventas por hora dentro del 
rango.
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▶ Muestra - Informe de secretario
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2.15.11 Informe Z1 / Z2 (Código de menú 1620/1640)

(MENÚ → 6. Informe → 2. Informe Z1 / 4. Informe Z2)

Si selecciona el código de menú 1620, verá la 
siguiente pantalla.

Si desea imprimir y borrar los datos, presione la 
tecla TEST. La escala muestra la siguiente pantalla.

Si el modo de impresión (tipo de papel) es diferente, 
se muestra el siguiente mensaje en la pantalla.

Para imprimir y borrar, presione la tecla “1”. La escala 

muestra la siguiente pantalla.

Cuando finaliza la impresión, los datos Z1 se 

borran y sale de este menú.
Los datos de ventas son los mismos con el informe X1

Nota 1: Si la configuración del parámetro 598, “PrintwhenZReport clear” es “No”, no puede imprimir ZReport.

Nota 2: Si el ajuste del parámetro 595 “Borrado individual (informe Z)” es “Sí”, puede borrar Escala, PLU, Misc. 
Los datos de PLU, Grupo, Departamento, Cada hora, Cajero se borran por separado. Pero si utiliza esta 
función, cada informe no es igual con el informe de escala.
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2.15.12 Borrar todos los informes (código de menú 1650)

(MENÚ → 6. Informe → 5. Borrar todo)

Si selecciona el código de menú 1650, verá la 
siguiente pantalla.

Para borrar todos los informes, presione la tecla 1. Si 

no desea borrar, presione la tecla 0 o ESC.
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3. OPERACIÓN DE VENTA

3.1 Operación básica
Este capítulo explica el funcionamiento básico de la báscula, como cómo establecer cero, 
tarar, llamar un PLU y anular el precio unitario en la serie CL5000.

■ Encienda la báscula. La primera pantalla se verá a continuación para los tipos CL5000-B, P, R 
y H.

La primera pantalla de CL5000-G es como se ve a continuación.

La primera pantalla del tipo de cuerpo doble es la que se muestra a continuación.
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3.2 Cero
Puede utilizar la tecla CERO para corregir una desviación de cero siempre que no se 
soliciten PLU o PLU MISC. A veces, el peso puede desplazarse desde cero debido a la 
suciedad en el plato, dejando objetos en el plato durante períodos de tiempo excesivos 
u otros factores ambientales. Para corregir esto, retire todo del plato y presione la tecla 
ZERO cuando el indicador estable “▼” esté encendido. A continuación se muestra un 
posible estado de deriva del cero que debe corregirse simplemente presionando la tecla 
ZERO.

①EJ) Peso inicial mostrado => 0,002.

② Presione la tecla "ZERO" para establecer el cero inicial.
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3.3 Tara
Puede ingresar pesos de tara siempre que no haya PLU o PLU MISC solicitados. Si necesita 
anular temporalmente el peso de tara de un PLU, primero debe ingresar el peso de tara y 
luego llamar ese PLU. ) Hay dos formas de ingresar un peso de tara y ambas solo funcionarán 
si no se solicita ningún PLU o PLU MISC.

3.3.1 Entrada de tara manual 1

①Ingrese un peso de tara manualmente presionando
las teclas numéricas EX) 150 g

②Presione la tecla "TARA".

3.3.2 Entrada de tara pesada

①Coloque el recipiente vacío en el plato asegurándose de que el peso sea estable
EJ) 0,15 kg

②Presione la tecla "TARA".
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3.3.3 Cómo borrar la tara

①Retire el artículo del plato.

②Presione la tecla “TARA” nuevamente.

3.3.4 Tara preestablecida

①Solicite un PLU que incluya tara (peso del contenedor).
EJ) PLU # 3 s tara = 150 g

②Borre el PLU # 3, luego la tara también se borrará automáticamente.

3.3.5 Tara sucesiva

①Ingrese la tara (peso del contenedor) usando
teclas numéricas.
EJ) 150 g
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②Ingrese el peso del contenedor usando
teclas numéricas.
EJ) 200 g

③Presione la tecla “TARA después de quitar el artículo y el recipiente del plato.

Nota: Se deben configurar el parámetro 605 “Tara de acumulación” y el parámetro 
606 “Tara de resta”.
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3.4 Llamada a un PLU
Hay dos formas de llamar un PLU usando la tecla numérica y la tecla de preajuste (tecla rápida).

3.4.1 Uso de la tecla numérica

①Ingrese el número de PLU usando las teclas numéricas y
presione la tecla “PLU”.

EJ) PLU No. 15

Nota: Aunque no presione la tecla PLU después de ingresar un número de PLU, se mostrará 
PLU dependiendo del tiempo de configuración. Se necesita tiempo para llamar un PLU 
dependiendo de la configuración del parámetro 586 “Tiempo de llamada indirecta de PLU”.

3.4.2 Uso de la tecla rápida

Para llamar al número de PLU 79, y usted programó la tecla rápida # 5 para que sea 
el número de PLU 79, debe presionar la siguiente tecla: Tecla rápida # 5.
Nota: Tiene que configurar la tecla de velocidad en el modo de programa (Menú 1160 en el capítulo 2.6)

①Presione una tecla rápida (que se guarda como PLU).
EJ) PLU # 79 = Apple, tecla de velocidad # 5
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3.5 Anular (tecla FOR)
La tecla OVERRIDE se usa para cambiar temporalmente el precio de los PLU con precio.

  Si configura el menú de programa 1873 (Guardar cambio de precio unitario), el precio modificado se guarda 

después de imprimir una etiqueta.

3.5.1 PLU por peso

- PLU # 1 CARNE (Tipo de PLU: Por peso, Precio unitario: 1,99 $).

①Presione la tecla ANULAR.

②Ingrese el nuevo precio unitario.

③Presione la tecla PRINT para imprimir la etiqueta.
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3.5.2 PLU por conteo

- PLU # 2.APPLE (Tipo de PLU: Por conteo, Precio unitario: 1.00 $).

①Presione la tecla ANULAR.

②Ingrese CANTIDAD y presione la tecla FOR.

③Ingrese el nuevo precio unitario.

④Ingrese CANTIDAD y presione la tecla FOR.
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3.5.3 PLU por PCS

- PLU # 3 Huevos (Tipo de PLU: Por PCS, Piezas: 3, Precio unitario: 30,00 $).

①Presione la tecla ANULAR.

②Ingrese CANTIDAD y presione la tecla FOR.

③Ingrese PIEZAS y presione la tecla FOR

④Ingrese el nuevo precio unitario.

⑤Presione la tecla PRINT para imprimir la etiqueta.

Nota: - Si configura el menú de programa 1873 (Guardar cambio de precio unitario), el precio modificado se
guardado después de imprimir una etiqueta.

- Si configura el parámetro 501 (Ride Second Position), puede cambiar el precio unitario del PLU por 
recuento y las piezas de PLU por piezas directamente.

- La función de descuento no está disponible cuando usa la tecla OVERRIDE.
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3.6 Operación de ventas

3.6.1 Operación de artículo pesado

EJEMPLO:
- PLU No: 29, Nombre de PLU: CEBOLLA, Tipo de PLU: por peso, Precio unitario: 1,50 $,
- Peso de venta = 1,0 kg

①Presione la tecla Rápida para llamar un PLU.

El usuario puede llamar un PLU presionando la tecla rápida o la tecla numérica. Consulte el capítulo 3.4 
para obtener más detalles.

②Coloque los artículos en el plato.

③
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④Retire los artículos del plato.

* Precio total = Peso de venta X Precio unitario

Nota: - En el modo "GUARDAR" y "Preempaque", el PLU no se borra automáticamente
cuando quita el artículo del plato.

- Si configura “PLU clr Aft sale (WT.OnTray)” en “Y” en el menú 1873, el PLU se 
borra aunque no retire el artículo del plato. (Consulte el capítulo 2.14.7.3 para 
el menú 1873)

3.6.2 Por elemento de recuento

EJEMPLO:
- PLU No: 31, PLU Name: MANGO, PLU type = By-Count, Precio unitario: 1,99 $,
- Venta 20 piezas.

①Presione la (s) tecla (s) numéricas para llamar un PLU.

l El usuario puede llamar un PLU presionando la tecla rápida o la tecla numérica. Consulte el capítulo 3.4 
para obtener más detalles.

②Ingrese el número de piezas.
EJ) 20 piezas.

170



③Presione la tecla "PRINT" para imprimir una etiqueta y

completar la transacción actual. Esta (s) transacción 
(es) se guarda en el registro de ventas.

* Precio total = Pieza (s) X Precio unitario

Nota: - En el modo "GUARDAR" y "Preempaque", el PLU llamado no se
borrado cuando retira el elemento del plato.

3.6.3 Por artículo de PCS

EJEMPLO:
- PLU No: 30, Nombre de PLU: NARANJA, Tipo de PLU = Por PCS, PIEZAS: 5, Precio 

unitario: 1.99 $
- Ventas = 20 piezas. [Artículo de CANTIDAD]

① Presione la (s) tecla (s) numéricas para llamar un PLU.

l El usuario puede llamar un PLU presionando la tecla rápida o la tecla numérica. Consulte la página 143 
para obtener más detalles.

② Ingrese CANTIDAD [el número de Piezas].
EJ) 20 piezas.

③ Presione la tecla "PRINT" para imprimir una etiqueta y

completar la transacción actual. Esta (s) transacción 
(es) se guarda en el registro de ventas.

* Precio total = CANTIDAD X [Precio unitario / PIEZAS]

Nota: - En el modo "GUARDAR" y "Preempaque", el PLU no se borra automáticamente
cuando quita el artículo del plato.
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3.7 Descuento

Antes de usar la función de descuento, debe configurar los datos de descuento en el menú 1130 del 
modo de programa. El descuento es diferente según el tipo de PLU. (Para obtener más información, 
consulte el capítulo 2.4.1)

3.7.1 Descuento de precio unitario - PLU por peso

EJEMPLO:
- PLU # 29 = Sandía (PLU por peso), Precio unitario = 20,00

• 1er objetivo de descuento: “Importe de descuento del precio unitario” = 0,50 para peso 0,500.
• 2º Objetivo de Descuento: “Importe de descuento del precio unitario” = 1,00 por peso 1.000.

①Llame un PLU.

②Coloque un artículo en el plato. En este caso, descuento
no está disponible porque el peso de este artículo (0,489 
kg) es menor que el primer objetivo (0,500 kg).

③Coloque un artículo en el plato. En este caso, descuento
es posible porque el peso del artículo (0,526 kg) es 
mayor que el primer objetivo (0,500 kg), por lo que el 
precio total es 10,26.
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④Coloque los elementos en el plato. En este caso, el descuento es

posible porque el peso del artículo (1.076 kg) es mayor 
que el primer objetivo (0.500 kg), por lo que el precio 
total es 20.44 $.

⑤Presione la tecla PRINT. Markdown (HUELGA
A TRAVÉS) está impreso en la etiqueta como se muestra en la figura.

Nota: - Puede establecer cuatro informaciones de rebajas en el menú 1720 del programa
modo. (Ver capítulo 2.13.3)

- Si configura "mostrar información de descuento". a “Y” en el menú 1871 del modo de 
programa, puede ver el precio total y la información de descuento en la pantalla. (Ver 
capítulo 2.14.21)

3.7.2% de descuento en el precio unitario - PLU por peso

EJEMPLO:
- PLU # 29 = NARANJA (PLU por peso), Precio unitario = 20,00

• 1er Objetivo de Descuento: “10% de descuento sobre el precio unitario” por peso de venta de 0.500 kg.

• 2º Objetivo de Descuento: “20% de descuento sobre el precio unitario” por peso de venta 1.000 kg.

① Llame un PLU.

* El usuario puede llamar un PLU presionando la tecla rápida o la tecla numérica. Consulte el capítulo 3.4 
para obtener más detalles.
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②Coloque un artículo en el plato. En este caso, descuento
no está disponible porque el peso de este artículo (0,489 
kg) es menor que el primer objetivo (0,500 kg).

③Coloque los elementos en el plato. En este caso, el
El peso de los artículos (0,526 kg) es mayor que el 
primer objetivo (0,500 kg), por lo que puede tener un 
10% de descuento. (El precio total es 9.47)

④Coloque los elementos en el plato. En este caso, el
El peso de los artículos (1.076 kg) es mayor que el segundo 

objetivo (1.000 kg), por lo que puede tener un 20% de 

descuento. (El precio total es 17.22)

⑤Presione la tecla PRINT. Markdown (HUELGA
A TRAVÉS) está impreso en la etiqueta como se muestra en la figura.
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3.7.3 Descuento de precio unitario - Por PCS PLU

EJEMPLO 2:
- PLU # 30 = MANGO PREMIUM, 3 piezas POR 6,00

• 1er objetivo de descuento: “Importe de descuento del precio unitario” = 0,20 para las ventas de 5 
piezas.
• Segundo objetivo de descuento: “Importe de descuento del precio unitario” = 0,50 para ventas de 

10 piezas.

①Llame un PLU.

②Ingrese la cantidad. En este caso, 5 es mayor que
1er Objetivo (5), precio unitario (0,20 $) se descuenta.

③Ingrese la cantidad. En este caso, 11 es mayor que
2nd Target (10), se descuenta el precio unitario (0.50 $).

④Presione la tecla PRINT. Markdown (HUELGA
A TRAVÉS) s impresos en la etiqueta como se muestra en la figura.

Nota: - Puede establecer cuatro informaciones de rebajas en el menú 1720 del programa
modo. (Ver capítulo 2.13.3)
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3.8 Transacción de suma
Si presiona la tecla AGREGAR en lugar de la tecla IMPRIMIR, iniciará el proceso 
de AGREGAR. Puede AGREGAR 399 elementos como máximo.

EJEMPLO 2:
- PLU # 32 = SOLOMILLO, Tipo de PLU = Por peso, Precio unitario = 20,00,
- PLU # 35 = T-bone Steak, Tipo de PLU = Por PCS, Piezas = 3, Precio unitario = 6,00

①Llame un PLU y coloque el artículo en el plato.

②Presione la tecla AGREGAR. El PLU se borra automáticamente.

Verá la pantalla como se muestra a continuación. Retire el 
artículo del plato.

③Llame un PLU. y coloque el artículo en el plato
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④Presione la tecla AGREGAR. El PLU se borra automáticamente.

Verá la pantalla como se muestra a continuación.

⑤Puede repetir el proceso de AGREGAR hasta 100
veces o puede presionar la tecla ST / TTL en cualquier 

momento para ver el total general.

⑥Para completar la venta, presione la tecla PRINT.
(Para repetir el proceso de AGREGAR, presione la 
tecla ESC).

Nota: - Puede presionar la tecla VOID para deshacer la transacción. (Ver capítulo 3.10).

- Si configura "Imprimir etiqueta de elemento" en "Y" en el menú 1750 del modo de programa,

La etiqueta se imprimirá cada vez que presione la tecla AÑADIR. (Ver capítulo 2.13.3)

- Aunque apague la báscula antes de imprimir una etiqueta de gran total, los 
datos de suma no se borran.
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3.9 Operación del empleado

Hay tres modos de empleado como se muestra a continuación.

▶Modos de empleado

☞Para registrar al empleado, consulte el código de menú 1850 del modo de programa. (Ver capítulo 2.14.5)

Suposición

- El empleado debe estar registrado en el menú 1850. (Ver capítulo 2.14.5)

- El número de empleado debe configurarse en el menú 1856 para usar "V1 ~ V64"
(Consulte el capítulo 2.14.5.6) Si el empleado no está asignado a V1 ~ V64, este empleado debe 
ingresar la contraseña después de presionar la tecla V.

- Todos los empleados pueden utilizar la tecla "V".

* Hasta 100 transacciones están disponibles en el modo Clerk

* Los datos de ventas se guardan en la memoria.

* Si presiona la tecla PRINT para completar la transacción, se imprime el precio total 
general y los datos de ventas se borran de la memoria.

* Si desea ver el precio total antes de completar la transacción, presione la tecla 
ST / TTL. Para imprimir, presione la tecla PRINT.

* Aunque apague la balanza antes de imprimir, los datos de ventas no se borran.

⚫ Si desea imprimir el boleto cuando cierre la sesión, presione V1 ~ V64 para iniciar sesión y presione la tecla 
PRINT. También puede verificar el precio total presionando la tecla ST / TTL después de iniciar sesión.
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Nota: - Debe configurar el tiempo de cierre de sesión de Clerk en el menú 1874 del modo de programa.

(Consulte el capítulo 2.14.7) Si no llama a un PLU y no opera la báscula, se calcula el 
tiempo. Para establecer 30 segundos para el tiempo de cierre de sesión, ingrese 300. Si 
no desea cerrar la sesión, ingrese 0.

- Cuando no hay PLU, puede imprimir boleto nuevamente presionando la tecla X 
(Depende de la configuración del parámetro 599, Imprimir último boleto)

3.9.1 Operación de empleado estándar

Suposición
- Tiene que configurar “Seleccionar modo de venta de vendedor” en “2” (vendedor estándar) 

en el menú 1820 del modo de programa. (Ver capítulo 2.14.3)

EJEMPLO 2:
Número de empleado: 2, Nombre del empleado: Christine, Clave de 
empleado: V1 PLU # 1 = Apple, Precio unitario 10,00, Peso, 1,2 kg 
PLU # 2 = Naranja, Precio unitario 20,00, Peso, 1,2 kg

①Llame un PLU.

②Coloque un artículo y presione la tecla V1. Obtendrás un
etiqueta automáticamente.

③Llame un PLU.
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④Coloque un artículo y presione la tecla V1. Vas a
obtener una etiqueta automáticamente.

⑤Presione la tecla PRINT para completar
transacción. Si está en el modo ADD-UP, puede 
tener una etiqueta para el precio total general.

Nota: - Si está en modo ADD-UP, puede tener una etiqueta para el precio total general
presionando la tecla PRINT. Cuando enciende la báscula, esta función no está activa, 
por lo que debe presionar la tecla ADD.

3.9.2 Operaciones de cajero flotante

Suposición
- Debe configurar el modo Seleccionar venta de vendedor en 3 (Vendedor flotante) en el menú 

1820 del modo de programa. (Ver capítulo 2.14.3)

EJEMPLO :
Cajero No: 2, Nombre del cajero: Christine, Clave de cajero: V1 
PLU # 1 = Apple, Precio unitario 10.00.
PLU # 2 = Naranja, precio unitario 20,00 10 piezas.

①Llame un PLU.
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②Coloque un artículo en el plato y presione la tecla V1.

Esta transacción se guarda en la memoria.

③Llame un PLU # 2.

④Coloque un artículo en el plato y presione la tecla V1.
Esta transacción se guarda en la memoria.

⑤Presione la tecla PRINT para completar la transacción.
Se imprime la etiqueta de precio total general y los datos 

de ventas se borran en la memoria.

Nota: - El modo de impresión de la operación de cajero flotante es el tipo de ticket por defecto. Si usted

desea utilizar el tipo de etiqueta, debe cambiar la configuración en el menú 1731 
del modo de programa. (Ver capítulo 2.13.3)

- Puede configurar el elemento de ticket en el menú 1761 del modo de programa. (Ver capítulo
2.13.6)
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3.10 Nulo
Puede presionar la tecla VOID para deshacer la transacción en el proceso de suma o en la 
operación de cajero flotante.

Suposición)
Vendiste varios artículos

◆ Si no hay PLU o el precio es cero.

①Presione la tecla VOID, verá
siguiente pantalla.

②Para anular NARANJA, ingrese 1 presionando
tecla numérica y presione IMPRIMIR.

③Para anular NARANJA, ingrese 1 presionando

* Puede usar las teclas PG UP y PG DOWN o las teclas de flecha para navegar hacia arriba y 
hacia abajo en la lista.

◆ Si hay el mismo PLU y el mismo precio para anular

① Coloque el artículo en el plato

② Presione la tecla VOID y luego se borrará esta venta.

* Si el precio no es el mismo, la pantalla de lista anulada se muestra en la pantalla automáticamente.
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3.11 Pago y cambio
▶Pago

Puede usar la tecla PAY en el proceso de suma o en la operación de cajero flotante.

EJ) Precio total: 15,00 $
Si el cliente le da un cupón de 6,00 y 10,00 $ en efectivo al empleado

①Presione la tecla PAY cuando haya un precio subtotal

②Seleccione el tipo de pago 5 (cupón) y presione
PRINT clave.

※ Ver tabla de pagos.

③Ingrese 6.00

④Presione la tecla PRINT y luego puede seleccionar

tipo de pago de nuevo.

⑤Seleccione el tipo de pago (0 efectivo) y presione
PRINT clave.
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⑥Ingrese 10.00.

⑦Presione la tecla PRINT. Se emite la etiqueta.

* Se imprime el precio total, recibir y cambiar.

Nota: - Puede configurar el elemento de impresión en el menú 1760 del modo de programa. (Ver capítulo 2.13.6)
- Si hay ventas a crédito, se imprime adicionalmente un recibo.
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3.12 Regreso

La tecla RETORNO se utiliza para eliminar transacciones de venta erróneas. Puede usar la tecla 
RETORNO para deshacer transacciones de ventas erróneas como presionar la tecla IMPRIMIR 
inadvertidamente, seleccionar e imprimir el PLU incorrecto, una Impresión automática 
inadvertida en el modo de preempaquetado o quizás ajustar los totales de ventas por un paquete 
dañado o arruinado. Cualquiera sea la razón, la función DEVOLUCIÓN disminuirá el contador de 
transacciones de PLU devuelto y los totales de ventas en la cantidad especificada.

Debe llamar el PLU que desea devolver presionando su tecla rápida 
correspondiente o escribiendo su número.

◆ Cuando el precio es cero,

0) Por peso de PLU: debe ingresar el precio total y el peso que se imprimió en la etiqueta de 
devolución de PLU

1) Por conteo de PLU: debe ingresar el precio total y la cantidad que se imprimió en la etiqueta 
de devolución de PLU

◆ Cuando el precio es superior a cero,
La función de retorno se realiza presionando la tecla RETORNO

Nota: - Si configura la tecla Shift en su lugar, regrese la tecla a "Y" en el menú 1873 del programa
modo, no puede utilizar la función de retorno. (Ver capítulo 2.14.21)

- Si el parámetro 596 Informe X / Z no está configurado, esta función no se activará.
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3.13 Llave de preempaquetado

Modo preempaquetado, imprime etiquetas automáticamente. Cuando está en modo MANUAL, 
debe presionar la tecla PRINT (o la tecla ADD) para obtener una etiqueta. En el modo Pre-Pack, no 
puede seleccionar el modo AUTO. El preempaque funciona como el modo AUTO y SAVE, excepto 
que el peso no necesita volver a cero para cada impresión automática.

El modo preempacado es muy útil en aplicaciones de jardín. Este modo aumenta la 
productividad al no requerir que el usuario presione la tecla PRINT para cada paquete. 
En cambio, el usuario puede concentrarse en pesar, envolver y etiquetar

Esta función solo está disponible para PLU por peso.
- cómo utilizar el modo de preempaquetado

si usa el modo Prepack sin función total.

- igual que la forma de funcionamiento actual

(coloque el artículo en el plato y luego imprima automáticamente) 
cuando use la función total en el modo de preempaque

1) cuando comience la función total, presione la tecla [AGREGAR] (en el modo de preempaque)

2) en la pantalla. [Suma ON] aparecerá durante unos 3 segundos.
3) llamar PLU y luego colocar un artículo.
4) cada etiqueta se imprimirá automáticamente y hará un total.
5) repita 3) ~ 4).
6) cuando presione la tecla [ST / TTL], se mostrará el total.
7) para imprimir el subtotal, presione la tecla [IMPRIMIR].
8) repita 3) ~ 7).
9) para imprimir la Etiqueta de Gran Total, presione [ST / TTL].

(en este caso no debe quedar ningún subtotal, luego presione la tecla [ST / TTL])
10) Se imprimirá la etiqueta de gran total.
11) después de completar la función total, presione la tecla [AGREGAR].
12) en la pantalla, aparecerá [Summation OFF] durante unos 3 segundos.

- Elemento de impresión

cuando haces un total con otros artículos
- Elemento de impresión: (antes) precio total, número de transacción, precio anulado, recuento 

anulado, peso total (añadido), cantidad total, etc.
- cuando haces un total con un solo artículo
- Elemento de impresión: (antes) Precio total, No de transacción, Precio nulo, Recuento de nulos, (agregado) Peso 

total, Cantidad total, No de departamento, Nombre del departamento

Nombre de PLU, Código de artículo, No de PLU, No de departamento, Fecha de cocción 

Fecha / hora de venta, Fecha / hora de empaquetado, Fecha de producción, etc.

EJEMPLO:
Tecla de velocidad n. ° 1 = Precio unitario de cebolla = 1,50, Peso de venta = 1,0 kg,
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①Pulsar la tecla PREPACK y llamar un PLU

* El usuario puede llamar un PLU presionando la tecla rápida o la tecla numérica. Consulte el 
código de menú 1160.

②Coloque los artículos en el plato.

③La etiqueta se emite automáticamente.

④Retire los artículos del plato.

Nota: - Si la báscula está en modo de preempaque, siempre se imprimirá automáticamente si el total
el precio es superior a 0,00 y:

1. El peso se desvía en una cantidad mayor o igual a la configuración del Parámetro 862 
(Peso mínimo para la venta) y el peso se estabiliza en un peso mayor que cero.

2. El peso se desvía en una cantidad mayor o igual al ajuste del parámetro 861 (umbral 
automático) y el peso se estabiliza en un peso mayor que cero.
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3.14 Llave X

La tecla X se usa para imprimir múltiples transacciones para el mismo PLU. La 
operación de la tecla X se denomina función Multi-Label.

3.14.1 PLU por peso

Nota: Si desea utilizar la tecla X para PLU por peso, debe configurar el parámetro
582, use la tecla “X” (por PESO).

EJEMPLO:
Tecla de velocidad n. ° 1 = tecla preestablecida "Cebolla", precio unitario = 1,50, peso de venta = 1,0 kg,

①Llamar un PLU

* Puede acceder a un PLU presionando la tecla rápida o la tecla numérica. Consulte el 
capítulo 3.4 para obtener más detalles.

②Coloque los artículos en el plato.

③Escriba el número de etiquetas que necesita y
presione la tecla PRINT.
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④Retire los artículos del plato.

Nota: - Si configura “Etiqueta Prt. wo Rebobinar (tecla X) ”a“ Y ”en el menú 1872 de
modo de programa, la báscula no comprueba el despegue, por lo que debe presionar la 
tecla ALIMENTACIÓN después de la impresión. (Ver capítulo 2.14.21)

- Si configura “Usar doble impresión (AUTO)” en “Y” en el menú 1872 del modo de 
programa, tendrá dos etiquetas iguales en el modo automático.

- Si configura la segunda etiqueta en la programación de PLU, la segunda etiqueta se emite 

automáticamente.

3.14.2 PLU no pesado

Puede usar la tecla X para por conteo, por PCS PLU sin ningún ajuste. La forma de usar la 
tecla X es la misma que la del PLU por peso, excepto el artículo de pesaje.
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3.15 Cómo cambiar la fecha / hora de venta

①Llamar un PLU

②Presione la tecla EDITAR VENTA para ingresar
fecha y hora de vigencia.

③Presione la tecla PRINT para completar el guardado.

Nota: - Para usar la tecla EDITAR VENTA, debe configurar esta tecla en el menú 1880 de
modo de programa. (Ver capítulo 2.14.8)
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3.16 Cómo cambiar el origen

①Llamar un PLU

②Presione la tecla ORIGIN para recuperar uno de origen
datos guardados.

Nota: - Para usar la tecla ORIGIN, debe configurar esta tecla en el menú 1880 del programa.
modo. (Ver capítulo 2.14.8)
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3.17 Cómo cambiar el tipo de PLU

Nota: Si configura “Cambio de tipo de guardado” en “Y” en el menú 1873 del modo de programa,
se guarda el tipo de PLU cambiado. (Ver capítulo 2.14.7)

①Presione la tecla "WT / CT" para cambiar el tipo de PLU de
Por peso a PLU por recuento o viceversa.

☞Si cambia el PLU por peso a PLU por conteo, la cantidad se establece en 1 y el precio 
unitario es el mismo.

☞Si cambia el PLU por conteo a PLU por peso, el precio unitario es el mismo.

☞Si hay información de descuento en PLU, no puede cambiar el tipo de PLU.
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3.18 Descuento directo

Si no hay información de descuento en PLU, puede utilizar esta función.

3.18.1 Clave de precio fijo

①Llame un PLU # 1 y presione la tecla “Precio fijo”.

②Presione "Tecla de anulación"

③Escriba el precio fijo 2.00 y luego presione la tecla PRINT

Nota: - Para usar la clave de precio fijo, debe configurar esta clave en el menú 1880 de
modo de programa. (Ver capítulo 2.14.8)
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3.18.2% Clave de precio de descuento

①Llame un PLU (# 1.APPLE) y presione
Tecla "% de descuento"

②Ingrese el% del monto a descontar y presione la tecla IMPRIMIR

Ej.) 20%

③Coloque el artículo en el plato y presione la tecla PRINT.

Nota: - Para utilizar la tecla% DESCUENTO, debe configurar esta tecla en el menú 1880 de
modo de programa. (Ver capítulo 2.14.8)
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3.19 Conexión PLU

3.19.1 Función PLU referenciada

Si presiona la tecla REFERENCIA (tecla Functinos #: 9) después de llamar un PLU que tiene 
información de referencia, la referencia se mostrará en la pantalla.

◆ Para utilizar esta función, debe configurar el departamento de referencia y la referencia
PLU cuando crea PLU.

3.19.2 Función PLU acoplada

El PLU acoplado automáticamente se llama después de la transacción.
Puede utilizar esta función cuando venda dos o más artículos como paquete. (No 
funciona en los modos SAVE y PREPACK)

◆ Para utilizar esta función, debe configurar el departamento de referencia y la referencia
PLU cuando crea PLU.

3.19.3 Función Link PLU

Nota: Opera solo en el modo ticket (no opera en los modos PREPACK y AUTO)

Al comprar un producto, automáticamente compra otro producto adicionalmente
- Cuando el tipo de PLU vinculado es el peso, la compra se realiza de acuerdo con el peso

Cuando se cuenta el tipo de PLU vinculado, vende 1 unidad

◆ Para utilizar esta función, debe configurar Departamento vinculado y Vinculado

PLU cuando crea PLU.

3.20 Parámetros de control de operaciones de ventas

3.20.1 Peso fijo

- Puede establecer un peso fijo cuando crea PLU
Si llama a este PLU, el peso no se modifica.

- Puede utilizar la tecla EN PESO.
Llame un PLU e ingrese un peso fijo usando la tecla OVERRIDE y presione la 
tecla IN WEIGHT.

3.20.2 Preenvasado sin informe

Los datos de la transacción no se agregan al informe mientras se usa el modo de preempaque.
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- Tiene que configurar el parámetro 597 (informe de preempaque) para utilizar esta función. Además, 
el parámetro 596 debe establecerse en Y

APÉNDICE
1. Formato de etiqueta

Hay formato de etiqueta fijo y formato de etiqueta de usuario

▶Formato de etiqueta fijo
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1.2 Ejemplo de campo de formato de etiqueta

▶ (1) Muestra de etiqueta 1



▶ (2) Muestra de etiqueta 2
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3. Información del juego de caracteres de la ventana
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