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Repetidor Remoto Inalámbrico 

AHS-REM 
Indicador Remoto Inalámbrico Mod AHS-REM  (sin impresor térmico integrado) 

Modelo estándar, disponible en dos versiones: 220 Vca o 12 Vcc  con módulo integrado porta-baterías, brindando autonomía al sistema. 

Las funciones básicas son: CERO, TARA  AUX que habilita la salida de datos por el puerto serial RS232c para adquisición de datos desde  

PC, Teclado membrana numérico para ingreso de datos + controlador fecha-hora  Protocolos de comunicación y especificaciones 

particulares detalladas en Manual.  

Indicador Remoto Inalámbrico Mod AHS-REM Ticket  (con impresor térmico integrado) 

Modelo integrado  y práctico, entrega un reporte impreso con los siguientes datos: Membrete de la firma, Fecha, Hora, Nro de Pesada, 

Código , Bruto, Tara, Neto.  Disponible en dos versiones: 220 Vca o 12 Vcc con módulo integrado de porta-baterías, brindando 

autonomía al sistema. Funciones : CERO, TARA , AUX , RS232C, TARA manual ingresada por teclado, Memoria, Acumulador, Totalizador, 

emite reportes entre fechas. Impresor de tickets, utiliza  papel térmico de rollo continuo, insumo  de fácil recambio y bajo costo de 

mercado. Protocolos de comunicación y especificaciones particulares detalladas en Manual.  
 

Especificaciones  Técnicas 

Temperatura El rango de temperatura de operación es desde -5ºC a +40ºC 

Display  De 7 segmentos – ½” – Color verde 

Indicadores Baja batería - Carga estable – Cero - Tara 

Alimentación 220Vca / 12Vcc (kit de entrega incluye 2 Batería de gel recargable + Cargador) 

Autonomía Superior a  60 hs de uso continuo (solo para la versión 12 Vcc) 

Alcance Superior a 80 mts (sujeto a condiciones del ambiente de operación) 

Funciones Std: CERO-TARA-INGRESO DE CODIGO.  Opciones: Salida a Pc-Impresión de Etiquetas-Código de Barras-Multibalanzas: permite la 

adquisición de datos de hasta 4 equipos distintos. 

Construcción  Gabinete de acero revestido con epoxi de alta resistencia. Pulsadores de comando de alta eficiencia.  Teclado numérico tipo 

membrana. Soporte regulable para óptima ángulo de visión. Base para apoyo en mesa de trabajo o fijación en pared. 

Versiones AHS.REM 220 Vca  (Part# BG-E0155) 

AHS.REM   12  Vcc  (Part# BG-E155B) - Incluye kit 2 Baterias recargables  + Cargador) 

AHS.REM  Ticket 220 Vca  (Part# BG-E0482) 

AHS.REM  Ticket  12  Vcc  (Part# BG-E482B) - Incluye kit 2 Baterías recargables + Cargador) 

 Kit de entrega:  
 Indicador Repetidor inalámbrico según versión seleccionada - Kit de cables para salida a PC/Impresora según corresponda.  

 Sobre c/Documentación: Manual de uso, Garantia                 
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