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INTRODUCCIÓN
1. ELEMENTOS
Pantalla grande LCD.
Batería recargable AC 6V 10Ah.
Unidad de peso seleccionable: €/kg o €/100g
Operación de acumulación.
Función cuenta unidades, memoria y borrado de memoria.
Retro iluminación.
Con impresora térmica.

2. ESPECIFICACIONES
Modelo
Max1/Max2
Min
e1/e2

RTI-6/15
6/15 kg
40 g
2/5 g

RTI-15/30
15 kg/30 kg
100 g
5 g/10 g

3. CONEXIÓN
Conecte su cajón de cobro de 6V en el RJ11

.

3.1. CONECTOR DB9
El conector DB9 de su equipo sólo sirve para la actualización del mismo en fábrica. No conecte ningún equipo o cable a éste
conector.

4. DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY

Display de peso

Display de precio unitario

Display importe
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5. DESCRIPCIÓN DEL TECLADO

PRIMERA FUNCIÓN

SEGUNDA FUNCIÓN

Sitúa la balanza a cero.

Vuelve al menú anterior (BACK / ESC )

Resta los valores de tara y cambia la balanza del modo
bruto (sin tara) a modo neto.

Confirmar la selección dentro de los menús
(ENTER).

Se utiliza activar o desactivar el auto borrado del
precio y la tara.

Con pulsación prolongada accede a la configuración del retroiluminado.

- Añade información al acumulador.
- En operaciones sin peso multiplica el precio con la
cantidad.

- Con pulsación prolongada y con las pantallas a
cero muestra el SUBTOTAL.
- Se desplaza al menú superior.

Saca una copia del último ticket impreso.

Con pulsación prolongada, accede al menú informes.

Teclas PLU directo.
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Tecla PLU directo 28.

En los menús de edición de texto permite escribir el
carácter secundario que tienen algunas letras.

Tecla PLU directo 27.

En los menús de edición de texto permite realizar
un espacio.

Cargar el precio almacenado previamente en el PLU.

Con pulsación prolongada almacena el precio
unitario en el PLU deseado.
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Cancelar la escritura en curso. Elimina la línea de una
acumulación

Con pulsación prolongada elimina el registro de
acumulaciones

La teclas numéricas se utilizan para introducir la información de la unidad de precio o cantidad de unidades

Con pulsación prolongada accede al menú fecha/
hora

Avanza el papel de la impresora.

Se utiliza para cambiar el precio unitario entre
€/kg o €/100g.

Se desplaza al menú inferior, mediante pulsación
prolongada introduce el signo negativo

Se utiliza para realizar el total y obtener el cambio a devolver al cliente, en el caso de tener la opción cambio
activada.
Visualización de las líneas que componen el tiquet.

6. RECOMENDACIONES IMPORTANTES
• Conecte la balanza a una toma de corriente adecuada, solamente para recargar la batería.
• Se recomienda conectarla a una línea independiente para uso exclusivo de las balanzas.
• La conexión a una linea que alimente a otros equipos accionados por motores, puede dar lugar a que reciban interferencias parásitas
que podrán alterar su correcto funcionamiento.
• Mantenga la balanza seca. Precipitaciones, humedad y todo tipo de líquidos o humedades pueden contener minerales que pueden
corroer los circuitos electrónicos.
• Esta balanza no está diseñada a prueba de agua (IP44), evite humedades altas que pueden causar condensación.
• Evite el contacto directo con agua.
• No utilice spray o introduzca la balanza en agua. Si la balanza entra en contacto con agua, la lectura de la información puede convertirse en inestable, o la balanza puede dejar de funcionar correctamente; si ello ocurre por favor apague la balanza inmediatamente,
seque la balanza y llame a su proveedor.
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OPERATIVA
7. BALANZA A ZERO
Cuando no haya ningún objeto sobre la balanza pero la lectura no sea cero presione la tecla

, el indicador

se activará.

Cuando la lectura sobrepasa el 20 % de la capacidad total de la balaza, la función de “cero inicial” queda inactiva.

8. TARA
Sitúe el contenedor en la balanza, una vez la lectura del peso sea estable, presione la tecla
y el peso del contenedor será restado.
Cuando sea momento de borrar la TARA, retire el contenedor, y presione la tecla

, el indicador

se encenderá

otra vez.

9. INTRODUCCIÓN DE PRECIO
Para comerciar con su balanza RTI, es necesario introducir el precio unitario de los productos. La balanza utiliza este valor para
determinar el importe de los productos que se encuentran sobre la bandeja.
Cuando la balanza muestra el peso de los productos situados sobre el plato, introduzca el precio unitario a través de las teclas
numéricas. El precio unitario aparece en la pantalla como €/kg o €/100g (Ponga atención a su selección!), la pantalla € mostrará el
precio total de los productos.

10. ANULACIÓN DE PRECIO
Para cancelar el precio unitario presione la tecla

.

11. SUMA DE IMPORTES (ACUMULACIÓN PRODUCTOS PESADOS)
11.1. SIN USAR MEMORIAS (PLU)
• Sitúe el producto sobre el plato, espere a que sea estable.
• Introduzca el precio unitario y presione

para acumular.

• Seleccione el tipo de IVA A,B o C( ir a apartado 31 para ver como introducir los tipos de IVA).
• Quite el producto y repita el procedimiento con tantos productos como desee.

11.2. USANDO MEMORIAS (PLU)
• Sitúe el peso sobre el plato, espere a que sea estable.
• Seleccione la memoria (PLU) del producto que desee y presione

para acumular.

• Quite el producto y repita el procedimiento con tantos productos como desee.

NOTA: vea apartado 22 para gestión de PLU.
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12. SUMA DE IMPORTES (ACUMULACIÓN PRODUCTOS NO PESADOS)
12.1. SIN USAR MEMORIAS (PLU)
• Sin ningún peso sobre la balanza, el indicador de peso a 0.000 kg introduzca el precio y presione la tecla
• Introduzca ahora la cantidad y presione la tecla

.

para acumular.

• Seleccione el tipo de IVA A,B o C (ir a aparatado 31 para ver como introducir los tipos de IVA).
• Repita, el procedimiento con tantos productos como desee.

12.2. USANDO MEMORIAS (PLU)
• Sin ningún peso sobre la balanza y el indicador de peso 0.000 kg, seleccione el PLU deseado y presione la tecla
• Introduzca ahora la cantidad y presione la tecla

.

para acumular.

• Repita, el procedimiento con tantos productos como desee.
NOTA: Vea apartado 22 para gestión de PLU.

13. SUB-TOTAL COMPRA CLIENTE , VISUALIZACIÓN SIN IMPRESIÓN
Después de realizar la operación de acumulación, puede presionar la tecla
el momento durante 3 segundos.

, la pantalla € mostrará el importe acumulado hasta

14. TOTAL COMPRA CLIENTE
Una vez realizadas todas las acumulaciones, presione la tecla
, la pantalla € mostrará el importe acumulado hasta el momento
(SUB-TOTAL).
Una vez se está mostrando el SUB-TOTAL, introduzca el valor del importe entregado por el cliente para cálculo del cambio y presione
. La ventana de € se quedará mostrando el valor a devolver, se imprimirá el tiquet y se abrirá el cajón, si se ha activado esta
opción (vea apartado 32).
se imprime el tíquet automaticamente.
NOTA: Si la opción de cambio no está activada, al presionar la tecla
para volver al modo de pesaje.
Presione

15. ABONOS (OPERACIONES EN NEGATIVO)
15.1. SIN USAR MEMORIAS PLU
ARTÍCULOS PESADOS: sitúe el peso encima del plato, introduzca el precio, mantenga presionado la tecla
hasta que el
para acumular y seleccione el tipo de IVA que se aplicó en la transacción que desea abonar.
signo - aparezca. Presione
Repita el procedimiento si lo desea y saque el total normalmente (vea apartado 14), sin introducir ningún valor de el importe
recibido.
ARTÍCULOS NO PESADOS: introduzca el precio, mantenga presionada la tecla
hasta que el signo - aparezca. Presione
introduzca la cantidad. Presione
para acumular y seleccione el tipo de IVA que se aplicó en la transacción que desea
abonar y presione CE para desactivae el signo -. Repita el procedimiento si lo desea y saque el total normalmente (vea apartado
14) sin introducir ningún valor del importe recibido

15.2. USANDO LAS MEMORIAS PLU
ARTÍCULOS PESADOS: sitúe el peso encima del plato, seleccione el PLU, mantenga presionada la tecla
hasta que el signo
- aparezca. Presione
para acumular. Repita el procedimiento si lo desea y saque el total normalmente (vea apartado 14),
sin introducir ningún valor de el importe recibido.
9

MANUAL DE USUARIO RTI ES
ARTÍCULOS NO PESADOS: seleccione el PLU, mantenga presionada la tecla
hasta que el signo - aparezca. Presione
para acumular. y presione CE para desactive el signo -. Repita el procedimiento si lo desea
seleccione la cantidad, presione
y saque el total normalmente (vea apartado 14) sin introducir ningún valor del importe recibido
NOTA: vea apartado 22 para gestión de PLU.

16. REPASO DE LOS IMPORTES QUE COMPONEN EL TOTAL DE COMPRA
Una vez entrados los importes que componen el total de la compra, estos pueden ser visualizados presionando 3 segundos la tecla
. Ahora la pantalla kg muestra el peso o la cantidad de piezas, la pantalla €/kg mostrará el número de operación y la pantalla
€ el importe de esta.
Mediante las teclas

y

podrá desplazarse por las operaciones, siendo la última la de número de operación mayor.

17. ANULACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE COMPRA DE TODAS LAS ACUMULACIONES
• Mantenga presionado

durante 3 segundos para ver las acumulaciones.
y

• Para desplazarse entre ellas, presionar

.

una vez. Para borrar todas las acumulaciones presionar
• Para borrar la acumulación que tenemos en pantalla presionar
durante 3 segundos la tecla
, la pantalla mostrará nO Add, indicando que ya no hay acumulaciones en memoria.
• Para salir presionar

. La balanza volverá a modo de pesaje normal.

18. REIMPRESIÓN DEL ÚLTIMO TICKET REALIZADO
Para volver a imprimir el último tíquet, presione la tecla

, tantas veces cómo copias desee.

Ejemplo de tíquet:
GIROPES
C MOLLO 15-16
17469 VILAMALLA
TEL 972527212
Num 0004 Serie: 00
2015/12/18

00:00

kg

€/kg

#001
1.000
IVA
#002
1.000
IVA

€

0.25

0.25

21.00%
TEST
0.25
4.00%

Base (2 op.):
IVA ( 21.00%)
IVA ( 4.00%)
TOTAL..................
Entregado:
Cambio:

0.25
0.45
0.04
0.01
0.50
1.00
0.50

HASTA PRONTO

19. AVANCE DEL PAPEL DE LA IMPRESORA
Para hacer avanzar el papel de la impresora presione la tecla
10

tantas veces cómo sea necessario.
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20. CAMBIO PAPEL IMPRESORA

Abra la tapa, subiendo
la palanca verde hacia
arriba.

Abra totalmente la tapa
de la impresora tirando
hacia a fuera.

Coloque el rollo nuevo tal
y cómo se muestra en la
imágen.

Cierre la tapa de
la impresora hasta
escuchar el click.

Extraiga el rollo de la
impresora.

21. IMPRIMIR INFORME DE VENTAS
Mantener presionada la tecla
La pantalla mostrará
Con la tecla

durante 3 segundos.

dAiLY rEPort .

seleccionamos el tipo de listado (report) deseado. Con

validamos y accedemos.

DAILY REPORT
PLUrEP: Imprime el informe agrupando por PLU, pcs y kg así cómo información resumen de las tasas.
Normal: Imprime el informe linia a linia por dia y el importe total.
Tax: Imprime el resumen de las tasas.
Una vez seleccionado el tipo de listado deseado aparece en pantalla Start.
Poner la fecha de inicio de ticket a través del teclado numérico (por defecto aparece la fecha del día actual).
Presionar la tecla

para validar. Aparecerá en pantalla End.

Poner la fecha de fin de ticket a través del teclado numérico.
Presionar

para validar. Se imprirá el ticket y la balanza volverá a modo de pesaje normal.

NOTA: Tras terminar la impresión, vuelva a modo operación dejando de mostrar la fecha final.
NOTA: si desea imprimir el ticket diario poner la misma fecha para el inicio y el fin de ticket.
NOTA: una vez impreso el informe de ventas es conveniente hacer un borrado de pesadas para poner la
memoria a cero, hay que tener en cuenta que esta balanza tiene un espacio de memoria para 700 transacciones (operaciones).
PLU List:
Imprime un tiquet con los PLU memorizados, su precio y el número de la tecla dónde estan almacenados.
11
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Exemplo de reports:
PLU REP (PLU REPORT)

TAX (TAX REPORT)

GIROPES
GIROPES
C
C MOLLO
MOLLO 15-16
15-16
17469
17469 VILAMALLA
VILAMALLA
TEL
TEL 972527212
972527212
PLU
PLU REPORT
REPORT
Print Date:
Date: 2015/12/18
2015/12/18
Print
Pri
Data:18/12/2015
Dat
Data:18/12/2015

NORMAL (SALES REPORT)

GIROPES
C MOLLO 15-16
17469 VILAMALLA
TEL 972527212
TAX REPORT
Print Date: 2015/12/18

GIROPES
C MOLLO 15-16
17469 VILAMALLA
TEL 972527212
SALES REPORT
Print Date: 2016/01/23

Start date: 12/12/2015

Start date: 20/01/2016

End date: 16/12/2015

End date: 30/01/2016
From ticket 0004 Seri 01
To
ticket 0004 Seri 01

Data:18/12/2015

PLU
PLU
PLU
PLU
pcs
00 pcs
0.000 kg
kg
0.000
#01 TEST
TEST
#01

€€
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.25

TOTAL
TOT
TOTAL

0.25
0.25

Fro
From
From ticket
ticket 0004
0004 Seri
Seri 00
00
To
To ticket
ticket 0004
0004 Seri
Seri 00
00
Tot
Total
0.24
Total base
base
0.24
Total
Tot
Total tax
tax
4.00%
4.00%
Total
Total tax
tax
10.00%
Tot
10.00%
Tot
21.00%
Total
Total tax
tax
21.00%
Total
Total with
with tax
tax
Tot
Tot
Total
Total base
base return
return
Total
Total tax
tax return
return
Tot
Tot
Total
Total tax
tax return
return
Total
Tot
Total tax
tax return
return
Tot
Total
Total with
with tax
tax return
return

Total base
0.24
Total tax
4.00%
Total tax
10.00%
Total tax
21.00%
Total with tax
Total base return
Total tax return
Total tax return
Total tax return
Total with tax return

€€
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.25
0.00
0.00
4.00%
4.00%
10.00%
10.00%
21.00%
21.00%

From ticket 0004 Seri 00
To
ticket 0004 Seri 00

€€
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

HASTA
HASTA PRONTO
PRONTO

22/01/16
€
0.01
0.00
0.00
0.25

0.00
4.00%
10.00%
21.00%

€
0.00
0.00
0.00
0.00

#001 DKRS
0.495

0.45

0.22

#002 RRR
0.365

0.45

0.16

0.55

3.85

#002 RRT
7 pcs
Subtotal:

4.18 €

HASTA PRONTO

23/01/16
#001 DKRS
0.45

0.22

#002 RRR
0.495

0.495

0.45

0.22

#002 RRT
21pcs

0.55

3.85

Subtotal:

11.99 €

TOTAL.......................

16.17 €

PLU LIST
GIROPES
C MOLLO 15-16
17469 VILAMALLA
TEL 972527212
PLULIS
Print Time: 2015/12/18
PLU
# 01 TEST

€/kg
0.25

PLU

€/pcs

HASTA PRONTO
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22. MEMORIA DE LA UNIDAD DE PRECIO PLU
La balanza puede almacenar 28 precio unitarios con aceso directo y 72 con acceso indirecto TOTAL 99 memorias (PLU).

22.1. GUARDAR LA UNIDAD DE PRECIO PLU
PLU DIRECTOS

PLU INDIRECTOS

Marcar el precio a memorizar mediante el teclado numérico.

Marcar el precio a memorizar mediante el teclado numérico.

Pulsar la tecla de

Presione la tecla

~

donde se desea almacenar

durante 3 segundos y luego intro-

duzca con el teclado numérico dar el número de PLU que le

durante 3 segundos.
Escribir el nombre del producto (con las teclas alfanuméricas
del teclado de los PLU’s) y pulsar la tecla

para validar.

Selecionar el valor del impuesto que corresponda (A, B, C).

queramos asignar. (Este procedimiento también se puede
utilizar para los PLU directos), utilizando dos dígitos para los
PLU inferiores a 10. Ejemplo 0.5.
Escribir el nombre del producto (con las teclas alfanuméricas
del teclado de los PLU’s) y pulsar la tecla

La balanza volverá a modo de pesaje normal.

para validar.

Seleccionar el valor del impuesto que corresponda (A, B, C).

Para PLU’s de productos con precio variable, programar del
mismo modo el PLU pero, sin introducir ningún precio.

La balanza volverá a modo de pesaje normal.
Para PLU’s de productos con precio variable, programar del
mismo modo el PLU, pero sin introducir ningún precio.

22.2. LLAMAR A LA UNIDAD DE PRECIO PLU
22.2.1 PLU DIRECTOS
PRODUCTOS PESADOS CON PRECIO FIJO:
Situar el peso encima del plato y seleccionamos el PLU, presionando directamente sobre la tecla
Acumular normalmente usando la tecla

~

deseada.

~

deseada.

.

PRODUCTOS PESADOS CON PRECIO VARIABLE:
Situar el peso encima del plato y seleccionamos el PLU,presionando directamente sobre la tecla
Introducir el precio mediante el teclado numérico y acumular normalmente usando la tecla

.

PRODUCTOS NO PESADOS CON PRECIO FIJO:
Sin el peso encima del plato, seleccionar el PLU, presionando directamente sobre la tecla

~

deseada. Opera nor-

e introduciendo la cantidad de artículos mediante el teclado numérico, después presionar

malmente, presionando
nuevamente para acumular.

PRODUCTOS NO PESADOS CON PRECIO VARIABLE:
Sin el peso encima del plato, seleccionar el PLU, presionando directamente sobre la tecla
malmente, introduciendo el precio, presionando
después presionar

~

deseada. Opera nor-

e introduciendo la cantidad de artículos mediante el teclado numérico,

nuevamente para acumular.
13
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22.2.2 PLU INDIRECTOS
Seguir, según cada caso, el procedimiento descrito pero, para seleccionar el PLU, presionar la tecla

, introducir el número

de PLU mediante el teclado numérico y continuar con el procedimiento anterior.

OTRAS OPERACIONES
23. APERTURA MANUAL DEL CAJÓN ELÉCTRICO DE COBRO
Si el cajón de cobro está desbloqueado con la llave, usted puede abrirlo presionando durante 3 segundos la tecla

.

24. FUNCIÓN SAVE (PARA ARTÍCULOS PESADOS)
Esta función permite mantener el último precio utilizado cargado para las siguientes operaciones.
• Presione la tecla

, en la pantalla se activará la indicación Save.

• Indroduzca el precio o seleccione el PLU y opere normalmente.
• Para cambiar el valor fijo, presione

y seleccione el nuevo importe/PLU.

• Para desactivar la función, presione de nuevo la tecla

.

25. FECHA Y HORA
Desde modo normal de peso presionar la tecla
MM/YY , presionar

durante 3 segundos. Marcar con el teclado numérico la fecha en formato dd/

para validar y marcar con el teclado numérico en formato HHMMSS. Pulsar la tecla

desea salir en cualquier momento, presione la tecla

para validar. Si

dos veces. La balanza volverá a modo de pesaje normal.

26. RETROILUMINACIÓN
La retroiluminación puede operar en 3 modos diferentes: siempre activada (ON), desactivada (OFF) o en modo autómatico (AUTO)
que enciende la retroiluminación cuando se está utilizando la balanza.
Para cambiar esta característica:
1. Mantenga la tecla
2. Presione la tecla
Presione la tecla

14

presionada y retire la presión cuando cambie la pantalla (3 segundos).
para seleccionar On, OFF o Auto.
para guardar los parámetros.

MANUAL DE USUARIO RTI ES

27. AUTO-OFF
Para programar el auto apagado, presione
0= desactivado

durante el conteo inicial. Aparece en pantalla AUto-oFF: 0,1,5,30

1= se apagará después de 1 minuto si usar la balanza
5= se apagará después de 5 minutos si usar la balanza
30= se apagará después de 30 minutos si usar la balanza
Seleccionar con

y validar con

.

La balanza volverá a modo de pesaje normal.

28. BORRADO DE MEMORIA
Este procedimiento elimina el registro de acumulaciones de la memoria del equipo. Se recomienda realizar un borrado después de
haber imprimido correctamente los informes deseados.
Presione la tecla
confirmar o

durante 3 segundos, en la pantalla aparece “clear all record” “Are you sure”, presionar la tecla

para

para volver al modo de pesaje sin borrar.
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29. PARÁMETROS
Para acceder a los párametros, presione
teclado numérico y confirme con la tecla

durante la cuenta inicial. La balanza le pedirá el PIN (Pn) escriba 0000 mediante el
. Use la tecla

para desplazarse por los menus, use la tecla

para volver al

modo de pesaje.

!
DISPLAY

NOTA: Para acceder a los parármetros marcados con (*) es necesario pulsar el switch situado debajo
para acceder. Este está
del teclado, en la parte inferior del equipo antes de presionar la tecla
protegido por un precinto. Rompiendo el precinto se pierde la verificación.
DESCRIPCIÓN
CALIBRACIÓN
Cuando el menú de parámetros muestre F0 presione la tecla

para acceder.

La pantalla mostrará entonces unLoAd indicando que el peso debe ser retirado de la plataforma.
(*)

CAL F0

Cuando el indicador esté estable, presione la tecla

para programar el punto cero.

La pantalla mostrará entonces el peso de calibración requerido, presione la tecla

para aceptar.

La pantalla mostrará LOAd . Sitúe el peso a calibrar encima de la balanza. Cuando el indicador esté
. La balanza entonces calibrará.
estable, presione la tecla
RESOLUCIÓN
(*)

CAL FI

Cuando el menú de parámetros muestre F1 presione la tecla
Programe la resolución, presione la tecla
la tecla
para confirmar.

para acceder.

para cambiar (3000/60000/doble INTERVALO), presione
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CAL F2

No programable.
CAPACIDAD

(*)

CAL F3

Cuando el menú de parámetros muestre F3 presione la tecla
Programe capacidad, presione la tecla

para acceder.

para seleccionar, presione la tecla

para confirmar.

DECIMAL PESO
(*)

CAL F4

Cuando el menú de parámetros muestre F4 presione la tecla
Programe el punto decimal del peso, presione la tecla
confirmar.

para acceder.

para seleccionar, presione la tecla

para

DECIMAL PRECIO

CAL F5

CAL F6
CAL F7
CAL F8

Cuando el menú de parámetros muestre F5 presione la tecla
Programe el punto decimal del precio, presione la tecla
para confirmar.

para acceder.
para seleccionar, presione la tecla

VALOR TASA
Programe el valor de cada tasa A, B, C. (Vea punto 31).
TASA ON/OFF
Active / desactive la aplicación de tasas. (Vea el punto 31).
CAMBIO/CAJÓN
Configura el cambio y la apertura automática del cajón al sacar el ticket (vea el punto 32).
CUENTAS INTERNAS

CAL F9

Cuando el menú de parámetros muestre F9 presione la tecla
Muestra las cuentas A/D, presione

(*)

CAL F10

CAL F11

CAL F12
CAL F13
CAL F14
CAL F15

16

para acceder.

para volver al menú.

GRAVEDAD
Parámetro de gravedad.
PARÀMETRO INTERNO

Paràmetro interno Half Æ OFF / Quarter ÆOFF / g ÆON / UnitÆON
IMPRESORA INCORPORADA
Activa la impresora incorporada y la acumulación. Siempre debe estar seleccionado Printer.
TIPO IMPRESORA
Cambio el tipo de impresora incorporada. Siempre debe estar seleccionado Eltron.
VELOCIDAD TRANSMISIÓN
Cambia la velocidad de transmisión de la impresora incorporada. Siempre debe esta seleccionado 9600.
Sin función.
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MODO BALANZA

CAL F16

Programe el modo de balanza, 0 debe ser siempre seleccionado para el correcto funcionamiento del
equipo.
PESO MÍNIMO

(*)CAL

F17

2 divisiones/ 20 divisiones. Fuera de metrologia legal, usted puede seleccionar del peso mínimo a 2
divisones.

IDIOMA TÍQUET
Programe el modo de impresión. Presione

CAL F18

ITA
EnG
ESP
ESP
FrA
Por

Æ Italiano

(*)CAL

F20

para cambiar:

Æ Inglés

ÆEspañol
ÆEspañol
ÆFranés

ÆPortugués

Presione nuevamente

CAL F19

para acceder y

para confirmar.

CABECERAS
Cabeceras. (Vea punto 30).
NÚMERO SERIE TIQUET
Fuera de metrología legal. Acceda a este parámetro para modificar el número de serie del tiquet.

30. PROGRAMACIÓN TEXTO CABECERA DEL TICKET
Acceder al menú F19 del menú de configuración (ver punto 29.Parámetros)
Cuando el menú de parámetros muestre
La pantalla mustra CoN
línea de la cabecera.

CAL F19 . Presione la tecla

nAME, presionar la tecla

• Una vez introducido presione

para acceder.

para poder escribirintroducir el nombre de su empresa o bién, la primera

para confirmar.

para pasar a la siguiente línea Head1 , de nuevo presione
• Presione
de cabecera.
• Una vez introducida, presione

para acceder e introducir la segunda línea

para confirmar.

para pasar a la siguiente línea Head
• Presione
de cabecera.

2 , de nuevo presione

para acceder e introducir la tercera línea

para pasar a la siguiente línea Head 3 , de nuevo presione
• Presione
de cabecera.

para acceder e introducir la quarta línea

• Una vez introducida, presione

• Una vez introducida, presione
• Presione

para confirmar.

para confirmar.

para pasar a la siguiente línea FootEr , de nuevo presione

• Una vez introducida, presione

para acceder e introducir la línea de pie.

para confirmar.
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• Presione la tecla

para volver al menú.

31. PROGRAMACIÓN DE LOS GRUPOS DE IVA
Acceder al menú de configuración de parámetros, cómo se detalla en el apartado 29. Cuando el menú de parámetros muestre F6,
para acceder.
presione la tecla
• La pantalla mostrará rAtE A . Con
el teclado numérico.
• Presione

seleccione entre A,B y C y con la tecla

acceda para introducir el valor con

para confirmar.

• Una vez introducidos los valores de las tasa presione

para volver al menú.

Para activar o desactivar las tasa, acceda al menú F7.
• En la pantalla aparecerá PIN de nuevo y introdúzcalo y presione
• Cambie de ON a OFF mediante

y confirme con la tecla

.
.

• Al activar las tasas el tíquet imprimirá las tasas correspondientes.
• NOTA: Con las tasas desactivadas la máquina sigue pidiendolas durante la operación pero no las imprime ni las aplica.

32. ACTIVACIÓN DE CAMBIO Y CAJÓN
Acceder al menú F8 del menú de configuración y Activar o Desactivar el “cálculo del cambio” y “la apertura del cajón” al sacar el
tíquet. Aparecerá en pantalla CAL F8 . Presionar la tecla
para entrar.
La pantalla mostrará CASH . Con
para validar.
Presione la tecla

modifique el valor (a ON/OFF para activar/desactivar la apertura del cajón al sacar el tiquet).

La pantalla mostrará CHAnGE. Con la tecla
Presione

18

para confirmar y volver al menú.

modifique el valor a ON/OFF para activar o desactivar el cambio.
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Nosotros:
We/ Nous:

GIROPÈS S.L.

Pol. Empordà International
C/F. Parcela 15-16
E-17469 VILAMALLA (Girona)
- SPAIN -

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto denominado:

Declare under our responsibility that the denominated product:
Nous déclarons sous notre résponsabilité que le produit ci-dessous nommé:

Serie RTI /RTN
Serie RTI /RTN
Serie RTI /RTN

A la cual se refiere la presente declaración, es conforme a las siguientes normas o documentos:
To wich déclaration referes to, conform wich the followings standards or other normative documents:
A la quelle se refaire la présente déclaration, et conforme aux normes suivantes ou documents:

Conformidad CE:
CE conformity / conformité CE:

2004/108/CE Directiva sobre la compatibilidad electromagnética.
2004/108/CE directive on the electromagnetic compatibility.
2004/108/CE directive surla compatibilité electromagnétique.

2006/95/CE Directiva sobre baja tensión.

2006/95/CE low tension directive
2006/95/CE directive sur les baisses tensions.

Y a las siguientes normas armonizadas:

and at following harmonized norms / normes harmonisées:
EN61000-6-2:2005, 6-4:2007
EN61326-1:2006
EN61010-1:2001
EN55011:2007
Jordi Ribalta

Director General
General Manager

RTI

RTI

marca propiedad de | est une marque de | trade mark propiety of:

Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Girona) SPAIN
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211

