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Modalidades

 Etiquetas con código de barras.
 Etiquetas impresas por la balanza.

 En el Módulo de Punto de Venta: El cajero lee la etiqueta con un 
lector de código de barras y automáticamente se cargará en pantalla 
el artículo, la cantidad y el precio.

 Balanzas electrónicas.
 Se conecta la balanza a la PC que Emite Facturas con el Módulo de 

Punto de Venta.

 Cuando el cajero coloca un producto en la balanza, la balanza envía 
el peso del producto a la pantalla de Punto de Venta.
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Etiquetas con 
Código de 
Barras
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 Bandera (Prefijo): Son los 2 primeros dígitos, son fijos y depende de la balanza.

 Cod. Producto: Es el código del artículo de inventario, en este caso ocupa 5 dígitos y
debe concordar con el código del artículo registrado en el SAW. En este ejemplo
sería Código de Artículo: 00133 .

 Peso: Peso del producto, regularmente en Kilogramos con 3 decimales. En este
ejemplo ocupa 5 dígitos y sería: 1,450 Kg.

 Verificador: Es el último dígito, es un carácter de verificación del código de barras.

 La cantidad de dígitos de: Bandera, Cod Producto y Peso se debe configurar en los
parámetros administrativos del SAW.



Etiquetas con 
Código de 
Barras
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Activar parámetros



Funcionamiento 
en Punto de 
Venta
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• Ubica el cursos en artículo. 
• Al leer la etiqueta con un lector de código de barra, se cargará en pantalla

el artículo con la cantidad (peso) y el precio que tiene registrado en el
Sistema Administrativo.



Parámetros de 
Balanzas 
Electrónicas
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Activar parámetros
• En Parámetros Administrativos de Punto de Venta, activa “Usar Balanza 

Electrónica” 
• Luego clic en Modificar para guardar los cambios.



Sigue estos pasos:

1 Clic en el menú Punto de 
Venta - Balanza Electrónica.

2 En el módulo de Gestionar 
Balanza, haz clic en el botón 
“Insertar”.

3 Ingresa los datos solicitados 
en la ventana y prueba la 
comunicación.

4 Presiona clic en el botón 
"Insertar" para guardar los 
cambios.
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Insertar Balanzas Electrónicas

Modelos de Balanzas compatibles
• Xacta
• Aclas OS 2X
• Ohaust T-23 / T33



Sigue estos pasos:

1 En Gestionar Balanza, 
selecciona la Balanza y haz 
clic en “Seleccionar Balanza 
en POS”.

2 Con esta acción queda 
asignada la balanza a la 
estación actual (PC)
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Asignar Balanzas Electrónicas



Sigue estos pasos:

En la ventana de insertar 
“Artículos de Inventario” 
activa la opción “Usa 
Balanza” por cada artículo 
que consideras usará balanza
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¿Qué artículos usarán Balanzas Electrónicas?



Sigue estos pasos:

1 Clic en el menú Artículos de 
Inventario –Asignar Balanza 
por lote de Artículo.

2 En "Tipo de Asignación" 
puede escoger; Todos los 
artículos, Rango de Artículos 
o Línea de Producto.

3 Selecciona la opción 
Activar.

4 Luego clic en el botón 
Asignar.
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Asignar Balanzas por lote de artículos
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De esta manera se 
manejan etiquetas y 
balanzas en el sistema 
administrativo
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