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Manual Rápido para Básculas Impresora y Etiquetadora 

                                                                 

                                                                         
 
 
      

Nota: Este manual es una guía rápida que nos ayudara a poder programar de manera  básica y rápida su nueva báscula, mas sin 

embargo para poder aprovechar al máximo sus características y alcances lo invitamos a leer de operación completo. 

     Características Generales: 

a) Capacidad 30kg/0.5g 

b) Alimentación 110Vac 

c) 5990 PLU´s  

d) Teclas de Acceso Directo. 

e) 90 Formatos de impresión Configurables 

f) Genera hasta 13 tipos de códigos de barra. 

g) 90 Estructuras de Código de barra configurables. 

h) Conexión en Red alambrica o vía WiFi (Opcional). 

I) Impresión Térmica de alta velocidad. 

j) Acepta formatos BMP para logotipos. 

k) Comunicación vía serial RS-232, RJ y USB. 

 

 Teclado de operación y Programación: 

 

   Teclado báscula impresora BCR-30. 
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  Teclado báscula etiquetadora BIE-30. 

Descripción de las funciones de los teclados, Estos están divididos en dos secciones: 

a) Sección Izquierda; es el teclado de accesos directos cuando la bascula esta en operación normal y en el modo de 

programación se utiliza como teclado alfabético. 

b) Sección Derecha; Es el teclado numérico y de operación, así mismo ahí se ubican las teclas de funciones y programación 

(Color Amarillo). 

Descripción de c/u de las teclas. Importante Al acciona cualquier tecla la báscula emitirá un beep el cual indica si la operación fue 

correcta o incorrecta, si el beep es 1 y corto indica que la función o acción de la tecla seleccionada es la correcta según el 

proceso en que se encuentre la bascula, En caso que la tecla seleccionada sea incorrecta la báscula emite un 3 beeps, (1 beep 

largo y  2 cortos), lo cual indica un error en la operación, acompañado de un mensaje en pantalla en donde mostrara el tipo de 

error con el siguiente formato Ex.xx, Donde E significa Error y x.xx el tipo de error. 

Nota 2: En algunas opciones de programación es necesario oprimir dos teclas las cuales pueden ser de dos maneras 

a) Cuando se debe oprimir 1 tecla y sin soltar la otra, por ejemplo cuando deseamos ingresar a programar PLU´s, debemos 

oprimir primero 【F-Prog 】, y sin soltarla se oprime también 【PLU】, en este caso en el manual esta acción se representa  de 

la siguiente manera 【Tecla 1】+【Tecla 2】. 

b) Cuando en la operación se requiere de accionar primero una tecla, liberarla y accionar la segunda tecla, esta operación de 

expresa en el manual de la siguiente manera 【Tecla1】【Tecla2】 

 

Funciones Predefinidas de las teclas: 

【Sale】: Tecla para ingresar al modo de venta, es el modo de operación normal de la báscula. 

【Prog.】: Tecla para ingresamos al modo de programación, el siguiente paso es seleccionar el nivel a donde deseamos ingresar 

y la posición de la opción deseada, para ubicar estas instrucciones consulte el árbol de programación. 
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        Árbol de Programación y Configuración 

  

【Account】: Tecla para ingresar al menú de reportes y estadísticas (Ventas, Inventarios, Etc.). 

【Time】: Muestra la hora actual en la pantalla y retorna a su estado original cuando se pulsa de nuevo. 

 【Tare】: Tara; establece el peso actual como TARA o permite recordar alguna ya predefinida. 

【Zero】: Retorna a CERO el valor de peso de la pantalla en caso de existir lecturas residuales dentro del rango permitido. Si no 

está dentro del rango permitido no corrige la lectura de peso. 

【Shift】: La tecla de Shift tiene una función igual que en las computadoras, se utiliza para intercambiar la función del teclado, 

entre las teclas de acceso directo a PLU´s y el teclado alfanumérico para editar textos.  Cuando algún número (tara, peso, U. de 

precio, T. Price), requiera usar punto decimal, mantenga presionado【Shift】 o bien pulse 【F-Prog】+【Shift】 para cambiar la 

posición del punto decimal. 

Modos de operación:  

  【Auto Mode】 Modo automático. 

  【Pre-Pack Mode】 Modo de pre-empaque 

  【Batch Print Mode】 Modo de impresión por lotes. 

  【Auto Print】 Modo de impresión automática.  

  【Lock PLU】 Fijar memoria 

  【Manual Weight】: Tecla para la entrar al modo de venta con ingreso manual del peso "ManWT". 
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【Paper Type】Tipo de papel: Al presionar se puede cambiar entre las diferentes opciones de impresión. 

【Re-Print】: Re-imprimir la última operación. Esta función puede ser activada o desactivada por el usuario. 

【Feed】: Tecla para avanzar el papel térmico y/o las etiquetas, esto sin imprimir los datos. 

【-%】 【±%】: Teclas para ingresar descuentos en porcentaje. Es importante mencionar que este dato es siempre con 

números decimales, por lo que debe verificar la posición del punto decimal, normalmente el punto decimal esta fijo con dos 
posiciones. 
Por ejemplo: Si el descuento es del 5%, usted capture 500, si hay dos ceros después del punto decimal, o 5000, si hay  tres 
ceros y así sucesivamente según la configuración del punto decimal en su bascula. Consulte la especificación Spec113, 
Spec114 para más detalles. 

【-Num】: Descuento por monto. 

【- @】 【@ Price】: Descuento con valor fijo. También puede utilizar esta para modificar el precio de cada memoria. 

【T-Sale】: Venta de productos varios o productos que no están en la memoria de la báscula. 

【Drawer】: Abre el cajón después de las operaciones normales (Si así está configurada).  

Nota: Es importante mencionar que las básculas pueden operar cajones de dinero bajo los siguientes criterios. 
 Bascula Impresora BCR: Opera cajones con una salida de control de 7v. 
 Bascula Etiquetadora BIE: Opera cajones con una salida de control de 7v. 

【Pay by card】Pago con tarjeta: 

【F-Prog】: Cambia la configuración de algunos valores de los PLU´s, de forma rápida y profunda en el modo venta; también 

se usa para la combinación de teclas, es similar a la '' 'Ctrl Alt "en un teclado de PC. Consulte las instrucciones para entender el 
proceso el uso de la combinación de teclas.  

【×】: Tecla de multiplicación de productos no pesados. 

【Amend】: Acepta la modificar de datos, su función es parecida a la función de “enter” en el teclado de la PC.  

【←】 【↑】 【↓】 【→】: Teclas de navegación entre los menús y modos de programación.  

【V1】~ 【V4】: Operación con vendedores ó cuentas flotantes.  

【0】~ 【9】, 【00】: Teclado numérico.  

【Back】: Eliminar el número capturado.  

【PLU】: Memorias.  

【Cash/Print】: Hace el registro de venta y calcula el cambio a devolver, imprime etiquetas o recibos según el ajuste.  

【Cancel】: Elimina datos, cancelar las operaciones o vuelve al paso anterior.  

【Accu/Confirm】: Acumula las ventas y confirma las  operaciones para programar textos como nombres de PLU´s.  

【SC1】~ 【SC63】Teclas de memorias de acceso directo (Short Plu´s) y/o teclado alfanumérico: Se utilizan para almacenar 

PLU´s o bien  para capturar los datos de todas y c/u de las memorias, Como: nombre del producto,  departamento etc. Las 
definiciones de teclado se muestran a continuación: 

【Amend】: Tecla equivalente al ENTER, graba los cambios realizados y permite la salida del modo de programación 

【Cancel】: Tecla para Cancelar los datos modificados y salir sin guardar. 

【IME】: Tecla para ingresar datos solo en minúsculas, mayúsculas, ACII, Caracteres Chinos. 

【End】: Indica el carácter final, todos los caracteres antes de esta posición se eliminan. 

【Insert】: Permite insertar datos entre los caracteres. Se activa cuando el cursor parpadea constantemente. 

【→】 【←】: Tecla de navegación para avanzar o retroceder en las opciones de programación. 

【0】~ 【9】y 【SC1】~【SC59】: Teclado Numérico y Alfanumérico, para ingresar datos. 

 
 Descripción de la Pantalla (Display) de la Bascula: 

 
        Display Bascula Impresora modelo BCR-30 
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      Display Báscula Etiquetadora modelo BIE-30 y BIE-30T 

 Primera ventana: Ventana de la Tara y Modo de operación. 
  Zero: Indica cuando la báscula está en posición inicial CERO. 

 Stable: Indica que el peso esta estable, sin variación. 

 Lock Tare. Indica que estamos trabajando con la función de TARA activa. 

 Lock PLU: Indica que el modo de memoria fija esta activado, es decir no se borra la memoria al imprimir. 

 Segunda ventana: Ventana de Peso o Piezas. 
  Auto Mode: Indica que esta activado el modo automático ce impresión con PLU Fijo. 
  Manual Weight: Indica que se puede capturar manualmente el peso. 
  Gap Paper: Indica que estamos trabajando con Etiqueta c/separador. 
  NET: Cuando esta activado su cursor indica que el peso marcado es el peso NETO, no el peso BRUTO. 
  Shift: Indica que esta activada esta función (Tecla Shift). 
 Tercera ventana: Muestra los datos monetarios, Precio Unitario y Cambio del Cliente: 
  Sale: Si el cursor esta activado indica que estamos en el modo de Venta. 
  Prog: Indica que estamos dentro del modo de programación. 
  Change: Indica que el valor mostrado es el cambio del cliente. 
  Unit Price: Indica que el valor mostrado es el precio unitario. 
 Cuarta Ventana: Total a pagar. 
  V1, V2, V3, V4: Al estar activado el cursor fijo indica que se esta trabajando con ese cliente, si parpadea indica 
   que el cliente indicado tiene operación abierta. 

 Discount: Indica que estamos haciendo algún descuento 

 Single: Indica que solo se vendió un producto en la impresión. 

 Sum: indica que la impresión abarca la venta de varios productos. 

 Quinta Ventana: Solo aplica para la báscula Etiquetadora: 
  Se muestran de manera escrita mensajes programados en el modo de venta o bien muestra los datos  
   capturados en el modo de programación y/o configuración. 
 

 Programación de Memorias: Existen dos métodos de programación y configuración de la báscula, el primero y mas recomendable 

 es mediante el software incluido en su equipo y el segundo es la programación manual, de la cual describiremos las funciones 

 básicas en este manual rápido. Antes de iniciar es importante que consulte el árbol de Programación (impreso en la página 2 de 

 este manual), para que se familiarizarse con los niveles y posiciones de programación; Los niveles son del orden vertical 

 (Indicadas en el recuadro) y las posiciones son en el orden horizontal (marcadas en color amarillo). 

  

 1.- Programación de la hora y Fecha: Para programar la Hora y Fecha de su báscula debe presionar las teclas 【Prog】 seguida  

 del nivel, en este caso es el nivel 1 y la posición la cual es también la número 1; es decir se oprime 【Prog】- 【1】- 【1】. En 

 seguida en la pantalla se muestra el año, mes, día, hora, minuto, segundo; y un cursor parpadeando, este cursor indica el numero 

 que podemos modificar, nos movemos con las teclas【→】(Avanzar) y 【←】(Retroceder), hasta ubicar el cursor en el dato que 

 deseamos modificar, entonces tecleamos el dato correspondiente con el teclado numérico y confirmamos con la tecla  【

Amend】, para grabar el cambio, finalmente oprimir la tecla 【Sale】para regresar al modo de venta. 

 2.- Programar el Nombre del Negocio: Oprimir 【Prog】- 【1】- 【3】, posteriormente aparece en pantalla la palabra Shop Name 

 (Nombre del negocio), oprimimos la tecla 【Accu/Confirm】, para iniciar a capturar el nombre, oprimir 【End】 y comenzar a 

 escribir el nombre, con el teclado izquierdo, al finalizar oprimir 【Amend】 para grabar y regresar al modo de venta.  

 3.- Programar y/o modificar memorias existentes: Presionar las teclas 【Prog】- 【2】- 【3】en seguida en la pantalla aparece 

 P23 00, ingrese el numero de memoria a programar y/o modificar 【#】 y con las teclas【→】para avanzar o 【←】para 

 retroceder, de esta manera ingresara al menú de programación de memoria; para una programación básica solo requiere 

 programar las siguientes opciones. 
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  1) Unit: Indica el tipo de unidad de venta; si el producto en cuestión es un producto PESADO es decir se vende por kg 

  capture  el numero "1", pero si el producto se vende por PIEZA entonces capture el numero "2", una vez definida la 

  unidad presione 【→】 para pasar a la siguiente opción. 

  2) Price: Precio, en esta opción capture el precio de venta del producto programado o modificado, al finalizar presione 

  【→】hasta localizar la siguiente opción. 

  3) Name: Nombre del producto, al llegar a esta opción presiones la tecla 【Accu/Confirm】 para ingresar a programar el 

  nombre del producto, para iniciar oprima 【End】 y  comience a escribir el nombre, con el teclado izquierdo, al  

  finalizar  oprimir【Amend】 dos veces para regresar al menú principal P23 00 

  4) Al regresar al menú principal, usted puede seguir programando nuevas memorias o modificando las actuales solo 

  introduzca el numero de la siguiente memoria y repita los pasos del 1 al 3. En caso de no desear capturar mas  

  memorias oprima la tecla de 【Sale】para regresar al modo de venta. 

 4.- Recordar una memoria ya programada: Para recordar una memoria es necesario oprimir 【# Memoria】y【PLU】, entonces 

 en pantalla se mostrara la información correspondiente a esta memoria. 

 5.- Imprimir una etiqueta o ticket para un solo producto: Existen dos maneras de imprimir etiqueta o ticket individuales. 

 a) Con productos no grabados en la memoria: Primero tecle el precio 【Precio】 y  posteriormente oprima 【T-Sale】, en caso 

 que sea un producto pesado colocar el producto sobre el plato, mas sin embargo si es un producto No-pesado, solo oprima 【X】 

 y el número de piezas que desea etiquetar o imprimir en el ticket, paso seguido oprima【Cash/Print】, para imprimir. 

 Nota: En la etiqueta o ticket se imprime para productos Pesados el numero 99998 (T-Sale Wieghing) y para no pesados el 

 numero 99999 (T-Sale No Weighing), la cual es un PLU destinado especialmente para productos fuera de memoria, este dato 

 puede ser modificado, para esto le recomendamos leer su manual. 

 b) Con productos ya existentes en la memoria de la báscula: Solo recuerde la memoria, coloque el producto (si es producto 

 pesado), o bien oprima 【X】 y la cantidad de piezas que desea vender, paso seguido oprima【Cash/Print】, para imprimir. 

 6.- Imprimir una etiqueta o ticket de suma, es decir para varios producto: Existen dos maneras de imprimir etiquetas o ticket suma. 

 a) Con productos no grabados en la memoria: Primero tecle el precio 【Precio】 y posteriormente oprima 【T-Sale】, en caso 

 que sea  un producto pesado colocar el producto sobre el plato, mas sin embargo si es un producto No-pesado, solo oprima 【X】 

 y el número de piezas que desea etiquetar o imprimir en el ticket, paso seguido oprima【Accu/Confirm】 para sumar este 

 producto con otros mas, en caso de seguir acumulando repita los pasos y oprima【Accu/Confirm】 para sumar cada producto, al 

 final del a operación puede capturar el efectivo con el que paga el cliente y posteriormente oprima【Cash/Print】 ,para calcular el 

 cambio e imprimir el ticket o etiqueta con los productos sumados. 

 Nota: En la etiqueta o ticket se imprime para productos Pesados el numero 99998 (T-Sale Weighing) y para no pesados el 

 numero  99999 (T-Sale No Weighing), la cual es un PLU destinado especialmente para productos fuera de memoria, este dato 

 puede ser modificado, para esto le recomendamos leer su manual. 

 b) Con productos ya existentes en la memoria de la báscula: Solo recuerde la memoria, coloque el producto (si es producto 

 pesado), o bien oprima 【X】 y la cantidad de piezas que desea registrar, paso seguido oprima【Accu/Confirm】 para sumar 

 este producto con otros mas, en caso de seguir acumulando repita los pasos y oprima【Accu/Confirm】 para sumar cada 

 producto, al final del a operación puede capturar el efectivo con el que paga el cliente y posteriormente oprima【Cash/Print】, 

 para calcular el cambio e  imprimir el ticket o etiqueta con los productos sumados. 

 Nota: Para cancelar algún producto en el formato de impresión de suma, es necesario oprimir 【Amend】 antes de imprimir, en la 

 pantalla mostrara la cantidad de productos incluidos en el ticket o etiqueta, utilice las teclas 【→】para avanzar o  【←】

retroceder, así podrá ver cada producto registrado, ubíquese en el producto que desea cancelar y oprima  【Accu/Confirm】, en caso de 

querer cancelar toda la cuenta oprima 【Accu/Confirm】despues de 【Amend】, para mayor  información consulte su manual. 

 7.- Cambiar Precio de una memoria existente: Recordar la memoria y capturar el nuevo precio, posteriormente oprimir la tecla 

 【@】y  no soltar hasta que el display parpadee, en ese momento el precio ha sido cambiado. 

 8.- Configurar las teclas de acceso directo: Para programar los PLU existentes en las teclas de acceso directo siga el siguiente 

 procedimiento. 

 Oprima 【F-Prog】 y sin soltarla oprima la tecla donde desea almacenar el PLU en cuestión 【SC00】, libere las dos teclas y 

 en pantalla le aparece SC 00, entonces teclee el numero de PLU que desea almacenar seguido de la tecla 【Amend】, esto se 

 repite para cada tecla que desea programar. 

 Nota 1: En la pantalla del 4 (Izquierda) la bascula le muestra el numero de memoria que la tecla seleccionada tiene almacenado, 

 si aparece 00 la tecla esta vacía. 

 Nota 2: Las basculas cuentan con un número limitado de accesos directos, (BCR 40 teclas, BIE 63 Teclas). 

 9.- Como obtener un reporte de ventas: Oprima 【Acount】, posteriormente seleccione los filtros que desea manejar, estos se 

 basan según el tipo de reporte que selecciones según se ajuste a sus requerimientos, para esto consulte el listado de reportes: 

  Primer filtro: 1: Reporte Total 
    2: Reporte x Departamento. 
    3: Reporte x Clase 
   4: Reporte x PLU  

  Segundo filtro: 1: Reporte Diario 
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    2: Reporte Mensual  
    3: Reporte Trimestral  
   4: Reporte Manual 

 Por ejemplo si desea imprimir el reporte de ventas diario por memoria, oprima 【4】, 【1】, posteriormente en la pantalla indica 

 la palabra INPUT, esto significa que necesita el rango de PLU´s de los cuales desea el reporte, ingrese el número inicial 【# 

 Inicial de PLU】 seguido de la tecla 【Accu/Confirm】, posteriormente oprima el numero de PLU final【# PLU Final】 seguido de 

 la tecla 【Accu/Confirm】, la bascula iniciara a imprimir de manera individual el reporte de ventas acumulada, en este reporte se 

 muestran las fechas que abarca el mismo, la cantidad de veces que se vendió el c/producto, así como la cantidad de piezas o kg 

 registrados, enseguida podrá observar el total de ingresos de la venta de c/producto y el costo generado (si así lo programo), para 

 al final mostrar la utilidad generada. 

 Nota: El segundo filtro es el que rige los rangos que solicita la bascula para generar el reporte, recuerde que la bascula cuenta 

 con 32 registros diarios y 32 registros de meses, siendo el registro 0 el del día corriente al igual para el mes corriente es el 

 registro del mes 0, de ahí en adelante operan los demás registros, por ejemplo el día anterior es el registro diario 1 y así 

 sucesivamente. 

 10.- Como cambiar Papel o etiqueta: Para colocar un nuevo rollo de etiquetas libere de al menos 5 etiquetas, para poder colocarlo 

 en el impresor, siga los siguientes pasos según la ilustración. 

 

 
 

 

 Nota: La etiqueta no debe sobrepasar 54mm de ancho, además de ser de impresión termina directa. 

 En el caso de las básculas impresoras para cambiar el rollo de papel solo levante la tapa, retire el rollo vacio y coloque el nuevo, 

 cierre la tapa haciendo un poco de presión hasta que la tapa quede a nivel.  

 Es importante señalar que el tipo de papel es de impresión térmica directa. 

 Al finalizar el proceso de cambio de rollo de papel o etiqueta en ambos modelos se debe oprimir la tecla 【FEED】 hasta que la 

 bascula  envié una muestra de impresión, en caso de solo avanzar el papel o etiqueta sin impresión oprima de nuevo. 

 

 Este manual rápido tiene como objetivo dar una guía para operar la bascula de manera rápida y simple, mas sin embargo paras 

 realmente aprovechar al máximo las ventajas y características de su equipo es recomendable que lea el manual completo, así 

 como la  instalación del software incluido en su báscula pues con él se hace mas simple la programación y configuración de su 

 nuevo equipo. 

 

 

 

1.- Libere el cabezal de impresión
giere de derecha a izquierda, para
cerrar solo gire la palanca al lado
contrario.

2.- Levante la guia
plastica, al colocar 
el nuevo rollo, bajar 
la guia de tal manera
que evite que el pepel
se mueva.

3.- Retire el seguro del papel 
de respaldo (Re-embobinador)
y al colocar el nuevo papel coloque
asegurando el papel de respaldo
del nuevo rollo.

4.-Retire el cono del rollo
vacio y coloque le nuevo 
rollo.


