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La balanza etiquetadora SAT PS30 SE integra las tecnologías de 
impresión de etiquetas junto con el pesaje de alimentos en una 
sola solución ahorrando tiempo y recursos. Con una bandeja de 
metal que garantiza la higiene de los productos y la protección de 
los componentes internos. Sus puertos serial y ethernet le permi-
ten una comunicación con un PC por medio de su software para 
adicionar productos o realizar configuraciones por medio de una 
interfaz intuitiva para el usuario. La balanza permite almacenar 
hasta 10000 productos en su memoria y acceder de forma rápida 
a 224 por medio de sus teclas de acceso.

CARACTERISTICAS

MERCADOS Y APLICACIONES

DESCRIPCIÓN

 

 

Integra el pesaje de alimentos junto 
con su etiquetado permitiendo 
precisión en los precios.

Fácil programación por medio del 
software para PC. 

Diferentes tipos de configuraciones 
tales como aplicar descuentos, 
cambios de precios, entre otros. 

Capacidad de carga de hasta 30kg.

BALANZA ETIQUETADORA
SERIAL ETHERNET (WIFI OPCIONAL)

SAT PS30SE

Restaurantes

Supermercados

TiendasFood Trucks

Centros 
Comerciales

Expendios
de carne

Teclado plástico: permite programar  
hasta 112 teclas con los productos más 
comunes para realizar operaciones 
mucho más rapidas 

Pantalla LED: Permite mostrar en 
tiempo real el nombre , peso y precio de 
los productos

Impresora integrada: Permite imprimir 
etiquetas en diversos tipos de papel y 
tamaños de rollo 

Cabezal de impresión de facil acceso 
para limpieza y mantenimiento
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PUERTOS DE CONEXIÓN

1
GARATÍA PRODUCTO

SAT PS30

ESPECIFICACIONES SAT PS30

Capacidad máxima 30 kg

Capacidad minima 100g

Intervalo de verificación de balanza 10g

Pantalla
LCD de doble linea,

matriz de 256*35 puntos

Dígitos de peso 5 dígitos

Digitos de peso unitario 8 dígitos

Digitos de precio total 8 dígitos

Interfaz Serial, Ethernet, Wifi

Tipo de teclado Botones Mylar

Botones
84 botones ( 28 teclas de función, 

112*2 teclas de acceso)

Almacenamiento 10000 PLU

Grado de precisión III

Velocidad de impresión 80 mm/s

Vida del cabezal 50km

Metodo de salida del papel Rasgar o jalar

Tamaño de papel de etiqueta 30-60mm

Certificacion OIML/CE

Estándar ejecutivo GB/T 7722-2005

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 590*540*310mm

Voltaje de uso AC 100-240V, 50/60 Hz

Puerto Serial Puerto TC/IP RJ45

310mm

540mm
590mm


