
• Procesador 1 GHz 
• Memoria Ram 512Mb 
• Disco Flash 2 GB 
• Bajo consumo < 60 w 
• Monitor 15” TFT Touch Screen, de alta resolución (1024x768) 
• Visualizador  de cliente integrado (2x20 LCD) 
• 1 puerta RS-232 
• 4 puertas USB 
• 1 placa de red 10/100MB 
• 1 puerta PS2 para teclado 
• 1 puerta PS2 para ratón 
• Ausencia de ventilación 
• Ausencia de partes mecánicas 
• Robusto, Totalmente en Inox 
• Silencioso, ausencia de cualquier tipo de ruidos
• Alimentación 24 V  
• Base de soporte para mesa o pared 

Versión Indoor; 
Versión con BM1000 Indoor integrado, el BM500 queda

 

 

BM500 – Hardware 

Touch Screen, de alta resolución (1024x768) con 16 millones de colores 

dos

queda con incorporación interna de placa de peso 



BM500 – Software 
BM500 - ETQ (Etiquetado) 

• Software de Etiquetado en pantalla táctil (no necesita ratón ni teclado) 
• Ecrã 15” TFT TÁCTIL de alta resolución 
• Multilingüe: Portugués, Español, Francés e Inglés   
• Permite interconexión a 2 balanzas check-out o industriales con diferentes 

capacidades 
• Botones de acceso rápido de selección de etiqueta, pesaje automático/ 

manual, balanza 1/ balanza 2, teclado numérico, lote, trazabilidad y campos 
fijos 

• Impresión de etiquetas manual o automático 
• Conexión hasta 8 Etiquetadoras o Impresora de papel continuo para 

listados de impresiones 
• Software compatible con etiquetadoras Zebra, Eltron, Godex, Citizen, 

Datamax, Cab mach e Intermec 
• Anchura y longitud de la etiqueta ilimitada (sólo limitada por la selección de 

la etiquetadora) 
• Formatos de etiqueta programable hasta 9999 y numero de campos 

ilimitados 
• Base de datos de clientes hasta 999999 
• Bases de datos de artículos ilimitada 
• Ingredientes hasta 9999 con 800 caracteres 
• 24 líneas de texto programables 
• Importación de logotipos directamente en el equipo e ilimitado 
• Trazabilidad adaptable a todo el tipo de productos de alimentación y otros 

productos 
• Emisión automática de etiqueta de caja, palet, camión, etc. hasta 6 niveles 

de totalizadores 
• Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos, cajas y palets (sin 

necesidad de otro software de programación) 
• Emisión de etiquetas con varios campos, totalmente configurables 

- Nombre del producto 
- Descripción de la composición 
- Recomendaciones sobre conservación 
- Recomendaciones sobre preparación 
- Peso kg 
- Precio kg 
- Total 
- Lote 
- Código de barras (EAN 13, EAN 128, EAN 8, CODE 128, 2:5, 2:SI, CODE-39, 
CODE-93, CODABAR, UPC-A, ITF-14) 
- Fecha de enbalaje 
- Fecha de caducidad 
- Textos libres 
- Ingredientes 
- Campos de trazabilidad 
- Etc  

• Impresión de varios códigos de barras en la etiqueta (ilimitado) 
• Fechas: posibilidad de configurar hasta 4 fechas diferentes 
• Permite alteración del ambiente de trabajo, colores de los botones de 

artículos y familias, asignación de imágenes 
• Impresión de etiquetas por cantidades definidas o impresión si el peso se 

sitúa dentro de parámetros predefinidos en el artículo 
• Artículos asociados a etiquetas, lista de ingredientes 
• Gestión de lotes programados en el artículo o general 
• Impresión de etiquetas con datos de clientes 
• Modificación/ creación rápida y fácil de artículos y familias  
• Artículos con 2 códigos y 2 designaciones o código asociado al cliente 
• Anulación de etiquetas con supresión en los varios niveles de totalización 

programados 
• Anulación o reimpresión de la última etiqueta o de una etiqueta existente en 

el histórico 
• Permite conexión en red TCP/IP hasta 99 puestos 
• Exportación de todas las etiquetas impresas para un PEN (fichero CSV) o 

impresora externa 
• Copia de seguridad a través de PEN Drive 
• Importación y exportación de etiquetas a través de un PEN 
• Acceso a los componentes no metrológicos (sin quebrar los sellos) 
• Emisión de todo el tipo de documentos (factura, venta a dinero, albarán, 

etc) 
• DLL de comunicación para conexión a otros software de gestión/ 

facturación existentes en el mercado 

Flexibilidad de impresión: 
El equipo permite la conexión con prácticamente toda la 
gama de etiquetadoras standard existentes en el mercado, etiquetadoras 
desktop o industriales de las mayores marcas: 
 Zebra (ZPL), Eltron (EPL-2), Godex (EZPL), Citizen (CPL), Datamax (DPL), Cab 
mach (JScript) e Intermec (IPL) 
Puede tener hasta 8 etiquetadoras conectadas al mismo tiempo (una para 
artículo, una para caja, una para palet, etc.) 
Impresión de todos los tipos de etiquetas y diferentes tipos de soporte (veleron, 
etc.), limitadas sólo a la etiquetadora seleccionada 

Opción: 
Conexión de red WIFI 



BM500 

• Procesador 1,2 GHz/9W  AMD embedded G-
• Memoria Ram 1Gb DDR3-1333 
• Disco SDD SATA 4 GB 
• Bajo consumo < 60 w 
• Monitor 15” TFT Touch Screen, de alta resolución (1024x768) con
• 1 puerto RS-232 
• 4 puertos USB 
• 1 placa de red 10/100MB 
• Ausencia de ventilador 
• Ausencia de partes mecánicas 
• Robusto, Totalmente en Inox 
• Silencioso, ausencia de cualquer tipo de ruidos
• Base de soporte para mesa o pared 
• Protección IP65 
• Alimentador c/protección IP66 
• Sin sistema operativo 

 

 

BM500 IP65 – Hardware 

-SERIES 

Monitor 15” TFT Touch Screen, de alta resolución (1024x768) con 16 millones de colores 

dos



BM500  ETQ IP65 (

Modelo 
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•

Conexión Wifi 

Cable de extensión USB A IP68 - USB B IP68 (2 mts)

Cable de extensión USB A IP68 - USB B (2 mts)

Cable de extensión Ethernet RJ45 IP68 - RJ45 IP68 (2 mts)

Cable de extensión Ethernet RJ45 IP68 - RJ45 (2 mts)

Tapa protectora Pendrive IP68  

Conector extensión Ethernet RJ45 IP68  

(otros conectores disponibles sobre consulta) 

BM500 ETQ IP65 
BM500  ETQ IP65 (Grupo de etiquetado) 

Características 

Software de Etiquetado en pantalla táctil (no necesita 
ratón ni teclado) 
Pantalla 15” TFT TÁCTIL de alta resolución 
Multilingüe: Portugués, Español, Francés e Inglés   
Permite interconexión a 2 balanzas check-out o 
industriales con diferentes capacidades 
Botones de acceso rápido de selección de etiqueta, 
pesaje automático/ manual, balanza 1/ balanza 2, 
teclado numérico, lote, trazabilidad y campos fijos 
Impresión de etiquetas manual o automático 
Conexión hasta 8 Etiquetadoras o Impresoras de 
papel continuo para listados de impresiones 
Software compatible con etiquetadoras Zebra, Eltron, 
Godex, Citizen, Datamax, Cab Mach e Intermec 
Anchura y longitud de la etiqueta ilimitada (sólo 
limitada por la selección de la etiquetadora) 
Formatos de etiqueta programable hasta 9999 y 
número de campos ilimitados 
Base de datos de clientes hasta 999999 
Bases de datos de artículos ilimitada 
Ingredientes hasta 9999 con 800 caracteres 
24 líneas de texto programables 
Importación de logotipos directamente en el equipo e 
ilimitado 
Trazabilidad adaptable a todo el tipo de productos de 
alimentación y otros productos 
Emisión automática de etiqueta de caja, palet, camión, 
etc. hasta 6 niveles de totalizadores 
Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos, cajas 
y palets (sin necesidad de otro software de 
programación) 
Emisión de etiquetas con varios campos, totalmente 
configurables 

- Nombre del producto 
- Descripción de la composición 
- Recomendaciones sobre conservación 
- Recomendaciones sobre preparación 
- Peso kg 
- Precio kg 
- Total 
- Lote 
- Código de barras (EAN 13, EAN 128, EAN 8, CODE 
128, 2:5, 2:SI, CODE-39, CODE-93, CODABAR, UPC-A, 
ITF-14) 

- Fecha de e
- Fecha de caducidad
- Textos libres
- Ingredientes
- Campos de trazabilidad
- Etc 

• Impresión de varios 
(ilimitado)

• Fechas: posibilidad de configurar hasta 4 fechas 
diferentes

• Permite alteración del ambiente de trabajo, colores 
de los botones
imágenes

• Impresión de etiquetas por 
impresión si el peso se sitúa dentro de parámetros 
predefinidos en el artículo

• Artículos asociados a etiquetas, lista de 
ingredientes

• Gestión de lote
general

• Impresión de etiquetas con datos de clientes
• Modificación/ creación rápida y fácil de artículos y 

familias 
• Artículos con

asociado al cliente
• Anulación de etiquetas con supresión en los varios 

niveles de totalización programados
• Anulación o reimpresión de la últim

una etiqueta existente en el histórico
• Permite conexión e
• Exportación de todas las etiquetas impresas a un 

PEN (fichero CSV) o impresora externa
• Copia de seguridad a través de PEN Drive
• Importación y exportación

un PEN
• Acceso a los componentes no metrológicos (sin 

quebrar los sellos)
• Emisión de todo el tipo de documentos (factura, 

venta a dinero, albarán, etc)
• DLL de comunicación para conexión a otros 

software de gestión/ facturación exis
mercado

Equipo  Refere

� BM500 ETQ IP65 20433350001E

� BM500 ETQ IP65 Indoor  20433360001E

  OPCIONES 

20741010000A

USB B IP68 (2 mts) 3661100019

USB B (2 mts) 36611000192A

RJ45 IP68 (2 mts) 3661100019

RJ45 (2 mts) 3661100019

3661100019

36611000191A

Fecha de embalaje 
Fecha de caducidad
Textos libres
Ingredientes
Campos de trazabilidad
Etc 

Impresión de varios códigos de barras en la etiqueta 
(ilimitado)
Fechas: posibilidad de configurar hasta 4 fechas 
diferentes
Permite alteración del ambiente de trabajo, colores 
de los botones de artículos y familias, asignación de 
imágenes
Impresión de etiquetas por cantidades definidas o 
impresión si el peso se sitúa dentro de parámetros 
predefinidos en el artículo
Artículos asociados a etiquetas, lista de 
ingredientes
Gestión de lotes programados en el artículo o 

Impresión de etiquetas con datos de clientes
Modificación/ creación rápida y fácil de artículos y 

Artículos con 2 códigos y 2 designaciones o código 
asociado al cliente
Anulación de etiquetas con supresión en los varios 
niveles de totalización programados
Anulación o reimpresión de la última etiqueta o de 
una etiqueta existente en el histórico
Permite conexión en red TCP/IP hasta 99 puestos 
Exportación de todas las etiquetas impresas a un 
PEN (fichero CSV) o impresora externa
Copia de seguridad a través de PEN Drive
Importación y exportación de etiquetas a través de 

Acceso a los componentes no metrológicos (sin 
quebrar los sellos)
Emisión de todo el tipo de documentos (factura, 
venta a dinero, albarán, etc)
DLL de comunicación para conexión a otros 
software de gestión/ facturación existentes en el 
mercado

Referencia 

0433350001E

0433360001E

20741010000A

36611000196A 

36611000192A

36611000195A 

36611000194A 

36611000193A 

36611000191A



BM500 – Software 
BM500 - POS (POS Caja de Salida) 

• Software de facturación (POS) en pantalla táctil (no necesita ratón 
ni teclado) para gestión de tienda 

• Permite conexión en red TCP/IP hasta 255 puestos 
• Acceso a la ficha de artículos muy intuitivo para modificación de 

precios, márgenes, imágenes, colores, etc, sin dependencia de 
backoffice  

• Emisión de cualquier documento para clientes o proveedores 
(tickets, facturas, albaranes, encargos, compras, etc). Totalmente 
configurables y adaptables a medida del cliente. Con posibilidad de 
impresión de logotipo gestionada por software. 

• Cuentas corrientes de clientes y proveedores 
• Gestión de mesas, tarjetas (puntos, cliente, consumo y pre-

pagados) o cuentas de operadores 
• 44 Listados de ventas, compras y stocks por artículos, familias, 

IVA’s, clientes, operadores, etc 
• Gráficos mensuales, diarios y horarios 
• Calculadora con emisión de ticket 
• Creación automática de códigos de artículos y familias 
• Artículos con 4 precios 
• 6 líneas de publicidad en el Visualizador de clientes 
• Multilingüe: Portugués, Español y Francés   
• Gestión de Stocks 
• Gestión de cajas por sesión 
• Varias formas de pago 
• Visualización de todas los billetes y monedas al registrar 
• Atribuición de descuentos en % o valor 
• Cuenta de dinero 
• Confirmación de caja 
• Impresión de pedidos hasta 10 secciones en 8 periféricos, 

configurables por familias y/o artículos 
• Impresión de consultas de mesas 
• Creación y distribución de mesas hasta 10 zonas con diferentes 

tipos de precios 

• Precios diferenciados por zona (sala, terraza, bar, etc) 
• Pagos parciales 
• Reserva de mesas 
• Observaciones de artículos para pedidos y documentos 
• Promociones de artículos por periodo, por cantidades y horarios 
• Generación de fichero SAFT-PT 
• Edición gráfica y táctil de etiquetas de artículos o lineales (A4 o 

papel continuo) 
• Impresión de etiquetas automática de artículos modificados, de 

todos, a través de selección y promociones 
• Copias de seguridad a través de PEN Drive 
• Atribuición de permisos a los operadores 
• Impresión de listados de anulaciones de los operadores 
• Gestión de punto de los operarios 
• Actualizaciones de software a través de PEN drive 
• Conexión a Balanzas de Check-out y entrada de mercancías 
• Conexión a Balanzas de mostrador (Ticket, Etiquetas), 

actualización automática de artículos y registros efectuados. 
Posibilidad de impresión de listado de anulaciones. Programación 
de cabeceras, vendedores, IVA´s, Publicidad 

• Conexión a Impresoras de Papel continuo, térmicas o matriciales, 
impresoras A4, etiquetadoras, escáners de mano, de mostrador y 
portátiles para gestión de stocks, Visualizador de cliente 

• Creación de artículos compuestos, menús y asociados. 
• Precios de artículos por sala, fecha, horario, cliente. 
• Permite alteración del ambiente de trabajo, colores de los botones 

de artículos, familias y grupos, asignación de imágenes. 
• Alteración del tamaño de los botones y tamaño de letras. 
• Botones rápidos de Impresión de documentos, consulta de mesas y 

conversión de documentos 
• Importación de Imágenes para Artículos y Familias a través de PEN 

Drive 



BM500 – Hardware y Software 
BM500 - PesCam  

Descripción del funcionamiento: 

• Fácil instalación y configuración 
• Compacto 
• Robusto, Totalmente en Inox 
• Silencioso, ausencia de cualquier tipo de ruidos 
• Alimentación 24 V  
• Bajo consumo < 60 w 
• Almacenamiento de datos en memoria flash 
• Monitor 15” TFT Touch Screen, de alta resolución 

(1024x768) con 16 millones de colores  
• Interfaz gráfico atractivo, intuitivo y de simple operación 
• Ausencia de partes mecánicas 

• Ausencia de ventilación 
• 1 puerta RS-232 IN/OUT 
• 4 puertas USB 
• 1 placa de red 10/100MB 
• 1 puerta PS2 para teclado 
• 1 puerta PS2 para ratón 
• Base de soporte para mesa o pared 
• No necesita de teclado para ser configurado 
• Actualización de software por PenFlash 
• Rápido al conectar y al desconectar 

Principales Características del Software: 
• Software de gestión de una o varias básculas Pesa-Camiones  
• Permite conexión en red a otros terminales BM500 o PC’s a través del protocolo TCP/IP hasta 255 puestos 
• Almacenamiento de la información en tiempo real en la base de datos, permitiendo la consulta a toda la red 
• Integridad de las informaciones de pesaje con elevado nivel de seguridad 
• Gestión de vehículos 
• Gestión de productos  
• Gestión de entidades (clientes, proveedores, transportistas, etc.)  
• Gestión de operadores 
• Gestión de tarjetas 
• Identificación de los vehículos por tarjetas, permitiendo mayor agilidad en las pesajes 
• Gestión de pesajes corrientes de clientes, proveedores, transportistas, etc. 
• Emisión de documentos para las entidades 
• Listados y consultas de movimientos, pesajes, productos, vehículos, entidades y operadores 
• Gráficos mensuales, diarios y horarios 
• Multilingüe: Portugués, Español y Francés   
• Además de ofrecer todos los recursos de control y gestión de la versión más simple, el software permite gestionar recursos de 

automatización del proceso de pesaje a través del control de lectores de códigos de barra, lectores de transponders, cancelas, 
semáforos, cámaras, etc 


