
Manejo de Balanza con 
Punto de Venta
Sistema Administrativo



A continuación le 
explicaremos el 
manejo de Balanza 
con el Punto de 
Venta

Importante:

Debe tener activado el punto de venta (Licencia)



Debe ir al menú: Usuario-
Parámetros/ Factura/Punto de 
Venta

Y activar “Usa Balanza 
Electrónica”
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Seguidamente vaya al menú 
Punto de Venta →
Balanza Electrónica
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En la siguiente ventana haga 
clic en el botón Insertar

IMPORTANTE:
Modelos compatibles 
(XACTA 22-23, ACLAS OS2X)
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Ingrese
- Modelo. 
- Nombre. 
- Puerto: (no debe coincidir con la 
impresora fiscal o el de gaveta, puede 
usar adaptador USB-RS232 en caso 
de no tener puerto directo). 

Los otros parámetros dependen de la 
configuración en la programación de 
la balanza (el proveedor, el manual o 
personal técnico lo deben indicar).

También puedes probar la 
comunicación haciendo clic en Probar 
Comunicación.

Luego presione el botón Insertar para 
guardar.
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Escoger la balanza.
Esto por si hay varias 
estaciones con balanza.

Haga clic en  Seleccionar 
Balanza en POS
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Configurar cuales artículos 
de inventario se usarán con 
Balanza

Al ingresar un artículo tilde la 
opción 
Usa balanza (Sólo Artículos 
Mercancía Simple)

Luego haga clic en Grabar
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Asignar balanza a los 
artículos

Si ya tiene artículos 
registrados, puede ir al menú 
Artículos Inventario →Asignar 
Balanza por lote de Artículos

Para asignarle balanza
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Seleccione el rango de 
artículos

Seleccione el tipo de asignación: 
-Todos
- Rango de Artículos
- Línea de Producto.
Luego clic en Asignar

Seguidamente escoja la Acción:

-Activar 
-Desactivar
Luego clic en Asignar
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Informe de Lista de Artículos 
con Balanza

Para ver el informe solo haga clic 
en Artículo de Inventario →Lista 
de Artículos con Balanza

Recuerda que puedes verlos:
-Todos
- Por línea de producto.

Recuerda que puedes ver el 
informe por pantalla, por PDF, por 
Excel o mandarlo a Imprimir
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Ejemplo del Informe de Lista 
de Artículos con Balanza
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Y finalmente un ejemplo de la 
balanza en funcionamiento
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