GUIA RAPIDA DE USO

SCRITTA.

En primer lugar haremos una breve introducción del producto para conocer sus virtudes y así poder encontrar sus
múltiples aplicaciones.
CARACTERISTICAS.
A continuación describiremos las mismas.
•
•

Almacena un total de hasta 5000 P.L.U.s., operando independientemente de cualquier otro equipo o sistema.
Permite la edición/configuración local del P.L.U. mediante el propio teclado o de un teclado externo tipo PC estándar
PS2 (opcional)
• Permite asociar hasta 72 productos directamente con las teclas del teclado local, por medio del software LINK 32.
• Permite la personalización de informaciones como precio unitario, peso, lote numérico, de acuerdo a las condiciones
individuales de cada cliente.
• Display LCD gráfico de 65 x 132 puntos con BACK LIGHT, pasando informaciones detalladas del proceso al usuario.
• Posibilita cualquier layout de etiqueta para tamaños desde 30 x 30 mm hasta 55 x 60 mm.
• Permite poner etiquetas en productos por cantidad o por peso.
• Permite emisión de etiquetas para productos diversos, en el estándar EAN-13, con prefijos variados e identificación
completa del producto.
• Integra automáticamente operaciones de pesaje, identificación de los productos y datos de producción.
• Capaz de imprimir etiquetas con layout fijo (incluyendo bitmaps) y campos variables almacenados en el P.L.U. y/o
solicitados a la balanza.
• Intensidad de impresión se ajusta de acuerdo a la sensibilidad de la etiqueta, pues posee auto compensación de los
cambios de temperatura, aumentando de esta forma, la vida útil del cabezal térmico.
• Permite rollos de etiquetas grandes, ej.: tamaño 60 x 40 mm con 1.000 etiquetas.
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PROGRAMACION.
Scritta posee 4 modos de trabajo y sencillamente podrá adaptarse a la forma de operar del cliente. Estos modos son
configurables por el operador y reciben el nombre de:
•
•
•
•

Modo LABEL :
Modo PLU_WT :
Modo n(PLU_WT):
Modo PLU_NWT

Único modo que imprime etiquetas
Emite ticket por cada pesada
Emite ticket con la suma de varios valores de peso de distintos códigos
Emite ticket con la suma de varios valores de peso del mismo código

Previo a configurar el Modo de trabajo, indicaremos como acceder al MENU PROGRAMACION desde el mismo
teclado de la impresora.
El teclado posee el sig layout:

Fig. A
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Siguiendo la Fig. A realizamos los sig pasos:
_ Mantener presionado
_ Presionar 7 veces
_ Ingresar presionando
_ Con las teclas

por unos segundos hasta ver en display DATA.
, en el display se vera PRINT FORMAT?
, en display aparece el primer modo LABEL.
seleccionar el modo deseado y luego presionar

Automáticamente sale de MODO PROGRAMACION y estará listo para operar.
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FUNCIONAMIENTO

En esta sección detallaremos los 4 modos de funcionamiento.
1_ MODO LABEL:
Con un máximo de 57 mm de ancho y pudiendo adecuar el largo, según las necesidades, contamos con una
aplicación que nos permite realizar un diseño completo de etiqueta. La misma es llamada LAB.
A continuación veremos, a modo ilustrativo, una pantalla típica de diseño.

Y veremos su correspondiente etiqueta:
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Si bien los diseños pueden ser variados, la manera de emitir una etiqueta es única y sencilla.
Una vez visualizado el peso de balanza en el display de nuestro impresor debemos presionar la tecla directa del
código correspondiente o presionar la tecla
luego el nro. de PLU y
.
En caso que se trabaje con MENSAJES TEMPORALES, estos datos deberán ser ingresados antes de presionar en
nro de PLU a imprimir.

2_ MODO PLU_WT:
En este modo podremos emitir un ticket por cada pesada, contamos con la posibilidad de enumerarlos, de
programar tanto cabeceras como leyendas y de adicionar MENSAJES TEMPORALES.
La operatoria es idéntica al MODO LABEL, una vez que el peso se encuentra estable presionamos la tecla del código
correspondiente. Ver Fig. A
En caso que utilicemos MENSAJES TEMPORALES debemos ingresarlo previo a solicitar el PLU. Ver Fig. B
Mostraremos a continuación ejemplos de impresión.
Fig. A

Fig.B
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3 _ MODO N(PLU_WT) :
En este modo podemos emitir un ticket que contenga el registro de pesadas de varios productos y la suma total
correspondiente a los pesos.
También contamos, si es necesario, con la posibilidad de cargar previamente los MENSAJES TEMPORALES.
La operatoria es sencilla:
• Cargar valores de Mens. Temporales si es necesario.
• Con peso estable en balanza presionar PLU correspondiente
• Repetir paso anterior tantas veces como sea necesario.
• Cerrar suma e imprimir ticket presionando la tecla
A continuación mostraremos ejemplos

4_ Modo PLU_NWT
En este ultimo modo de trabajo podremos registrar y sumar varias pesadas del mismo producto.
La operatoria a seguir es:
• Completar datos de MENSAJES TEMPORALES si es necesario.
• Presionar PLU a trabajar.
• Para tomar el primer valor de peso presionar el nro
• Variar el peso y cuando el mismo se encuentre estable presionar
• Para finalizar la suma , presionar

Veremos a continuación muestras de impresión:
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TOTALES.
Scritta posee un único listado de totales y es por operador, además el mismo se debe borrar manualmente.
A continuación detallaremos como realizar las dos operaciones.
_Impresión de Totales: Debemos seguir la sig. Secuencia:
•

Mantener presionado

•

Presionar 10 veces

•

Presionar

•

Presionar nro de Operador y luego

•

El ticket total es emitido como se muestra a continuación

por unos segundos hasta ver en display DATA.
, en el display se vera IMPRIME TOTAL

y en el display aparecerá la palabra OPERADOR
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_ BORRADO DE TOTAL: Debemos hacer lo sig:
•

Mantener presionado

•

Presionar 9 veces

•

Presionar

por unos segundos hasta ver en display DATA.
, en el display se vera LIMPIAR TOTAL

, seguidamente el impresor emite un pitido y vuelve a modo peso.
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