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Indicador con impresora integrada 
K3i Printer

•  Indicador fabricado en acero inoxidable con impresora térmica
   incorporada.
•  Entrada para escáner de código de barras.
•  Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
•  Display LCD multicolor muy brillante.
•  Función de comprobación de peso (HI/OK/LO) con visualización 
   en 3 vivos colores.
•  Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
•  Programa de dosificación por porcentaje en 3 niveles.
•  Cuatro niveles de Autohold para objetos de gran tamaño.
•  Tara automática, normal o fijada.
•  20 memorias de valores de tara.
•  Función cuentapiezas.
•  Batería recargable.
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Características técnicas

Opciones disponibles
• Salida de Relés.
• Salida inalámbrica.
• Salida pulsador tara externa.
• Doble salida de datos, impresora 
   y RS 232-C.
• Impresoras PR3 y PR3-W.
• Displays remotos RD3 y RD3-W.
• Software para PC Virtual Key.
• Pedal de tara.
• Soporte pared /columna, basculante

Especificaciones técnicas
Alimentación:  230 V/50 Hz (Euro) 11 V AC
Batería: Tiempo de servicio 30/60 horas
Temperatura de trabajo:  +5°C /+35°C

Modelo K3i Printer
Referencia 60960

Alcance y divisiones Doble rango / 100.000 div. no OIML

Conversor A/D 24 Bits

Pesa de calibración Seleccionable

Cantidades disponibles para la introducción 
de la muestra en cuentapiezas 10, 25, 50, 100, según elección

Unidades de pesada g (kg), lb, oz/lb

Interfaz RS 232-C y TTL

Material del indicador Acero inoxidable

Protección estanqueidad IP-54

Dimensiones del indicador (mm) 220 x 190 x 115

Peso neto total (kg) 2,7 

Teclado de uso intuitivo
Su  teclado con cursor en cruz simplifica la 
navegación por los menús y la configuración 
de la balanza.

Claro display de fácil lectura
La Serie K3 dispone de un display LCD 
multicolor con iluminación interna muy 
brillante. También incluye una función de 
auto-desconexión de la retroiluminación 
para alargar la vida de la batería.

3 Líneas de cabecera 
personalizable.

Fecha, hora, número de lote y 
número de tíquet.

Código de producto, 
acomulación de pesadas, etc.

2 Líneas de despedida 
personalizable.

IMPRESIÓN DE TICKETS

•  Impresión de código de producto alfanumérico. 
   Entrada de códigos de producto por scánner,
   o manualmente con memoria para 100 artículos.
•  Impresión de nº de ticket con contador sucesivo.
•  Impresión de nº de lote.
•  Impresión de fecha y hora.
•  Impresión de peso neto/bruto, tara y piezas.
•  Impresión de acumulación de pesadas.
•  Cabecera y pie de página del ticket
   personalizables.

Clasificación de productos
El display multicolor permite clasificar pesos fácilmente con 
indicación por color. Puede configurar el color verde para el 
peso objetivo (OK), rojo para HI y el amarillo para LO.
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Dimensiones exteriores (mm)

 Serie K3i Printer


