No. de artículo ______________________________
Cantidad ______________________________
C.S.I. Sección 11400

Báscula HTs
Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalnepantla, Edo. De Méx. Tel: 50-62-82-00
www.hobart.com.mx

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
■ Visualización de videos en la pantalla del
operador
■ Interfaz gráfica sencilla y personalizable para
el usuario
■ Teclas de los mejores vendidos por báscula y
departamento
■ Búsqueda de base de datos por descripción, palabra
clave o PLU
■ Deslizamiento entre pantallas para facilidad y
uso del operador
■ Las teclas rápidas pueden ordenarse por
categorías o grupos
■ Función de vida de anaquel del producto por días
u horas

Modelo

Pantalla del
cliente

HTs-LS

Ninguno

Capacidad
de la
báscula
13.607 Kg.

HTsP-LS

Ninguno

Ninguno

HTs-7LS

7” (17.78 cm)

13.607 Kg.

HTs-7ELS

13.607 Kg.

HTs-LST

Elevada a 7”
(17.78 cm)
Ninguno

HTsP-LST

Ninguno

Ninguno

HTs-7LST

7” (17.78 cm)

13.607 Kg.

HTs-7ELST

Alámbrica o
inalámbrica
Alámbrica o
inalámbrica
Alámbrica o
inalámbrica
Alámbrica o
inalámbrica
Sólo
alámbrica
Sólo
alámbrica
Sólo
alámbrica
Sólo
alámbrica

Elevada a 7”
13.607 Kg.
(17.78 cm)
Juegos y accesorios
Visualizador de Office en la báscula HT

HTAAPOFICCIEVIEW
HTAAP-PDFVIEW
HTAAP-MONITOR
HTAAPFLASHKEY
HTAPP-FPP

HTAPP-WEB
WIFI-HTKIT

13.607 Kg.

Red

Visualizador de PDF en la báscula HT
Monitor remoto en la báscula HT
Pantalla completa de teclas rápidas en la
báscula HTs
Planeación de producción en la báscula H

Buscador de internet en la báscula HTs
Módulo y antena Wi-Fi

SOFTWARE
■ Sistema operativo Linux
■ Interfaces con el software de administración de
la báscula como:
- Invatron’s PLU
- Interscale ADC’s
- Genesis Software
- Data GateWeigh
- HCT
- Software HTe de Hobart
 Administración de contenido
 Edición de etiquetas
 Actualizaciones remotas
Las especificaciones, los detalles y las dimensiones están al reverso.
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■ Notas del operador, de producto y/o recetas
■ El manual del operador y los videos
tutoriales se pueden ver en la pantalla
■ Creación y modificación del etiquetado del país de
origen
■ Acceso al operador para ingresar a la báscula
■ Los gráficos de las etiquetas son visibles en el
modo del supervisor
■ Respaldo extensivo de la báscula en el modo del
supervisor
■ El sistema puede estimar un número de registros
adicionales que pueden agregarse a la báscula
■ Valores predeterminados para los cuatro tipos
de productos como: peso fijo, por pieza, peso
aleatorio y onzas líquidas
■ UPC, códigos de barra EAN 128, EAN 13 y barra
de datos GS1
■ Teclado numérico y alfanumérico en la pantalla
■ El sistema de cartucho de carga de etiquetas brinda
cambios eficaces y rápidos de éstas
■ La báscula cumple con los requisitos federales de
etiquetados
■ Cambios de rastreo del operador
■ Acceso remoto a la báscula desde su escritorio de
ayuda

MODELOS

BÁSCULA HTs
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

■ Pantalla táctil de 10.1" (25.65 cm) del operador:LCD
WSVGA TFT, iluminación de fondo LED, pantalla
tipo resistente de 5 cables
■ Pantalla del cliente estándar de 7"(17.78 cm):
LCD TFT WSVGA e iluminación de fondo LED
■ Procesador ARM i.MX6 dual-core
■ Memoria RAM DDR3 de 1 GB
■ Dispositivo de almacenamiento de 8 GB
■ Ethernet 10/100 Mbps 802.3 o 802.11 a/b/g/n
(Ethernet estándar, la conexión inalámbrica es
opcional)
■ Puerto externo USB 2.0
■ Puerto de audio de 3.5mm
■ Cabeza térmica de alta resolución para gráficos
detallados (logos de la tienda) y códigos de
barra más pequeños de 203 dpi (8 puntos
por mm)
■ Etiquetas que acepta la báscula:
- 1.5” (3.81 cm) y 2.25” (5.71 cm) de ancho
- Etiquetas troqueladas de 1” (2.54 cm) a
9.5”(24.13 cm) de largo
- Etiquetas continuas
- Etiquetas en oval

Plato: 14” (35.56 cm) de ancho x 15” (38.10 cm) de
largo
Capacidad:
0 lb - 12 lb x 0.005 (0 - 6 kg x .002 kg) 12 lb - 30 lb x 0.01
(0 - 15 kg x .005 kg)
Capacidad de precio: Hasta 999.99 en pasos de .01
Información eléctrica: 100-240 voltios, 50-60 Hz, una
fase, 1.42 amperes máximos, 170 watts máx y cable
estándar de 274 cm con clavija a tierra. El consumo de
electricidad en el modo de inactividad es de 18.8 W.
Soporte para medios: MPEG4, AAC, AVC/H.264
Certificación de pesos y medidas:
■ Certificación estadounidense: 13-101
■ Certificación canadiense: en proceso
Ambiente: Los límites de temperatura de operación
son 14°F (-10°C) a 104°F (40°C). La báscula funciona
de manera satisfactoria a una relativa humedad de 10 a
85 %
Peso de envío: 15.422 Kg.

DETALLES Y DIMENSIONES
El diagrama de abajo refleja el panel enfrente al cliente
para el modelo HTs-7LS

15.799(40.12 cm)
1.199 (3.04cm)
1.290 (3.27 cm)
2.317
(5.42 cm)

.986 (2.50 cm)
12.950 (32.89 cm
2X
15.607
(39,64 cm

.255 (0.57 cm)

El diagrama de abajo muestra el panel enfrente del cliente
para la HTs-LS y HTsP-LS

1. 724 (4.37 cm)
13.124 (33.33 cm)

.986 (2.50 cm)

25.764 (65.44 cm)
Panel enfrente del cliente para el modelo HTs-LS
báscula HTsP-LS con plato negro

19.169 (48.68 cm)

4.328 (10.99 cm)
6.293 (15.98 cm)
8.518
(21.63 cm)
2.224 (5.64 cm)
60°

Debido a que el mejoramiento continuo es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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