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MANUAL DE OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

BC-3000 
 

1 OPERACIÓN 
 

1.1 OPERACIÓN BASICA MANUAL 
 

( A ) Para imprimir una etiqueta de un artículo al peso 
 

1 –  Colocar el artículo sobre el plato 
2 –  Digitar tecla prefijada correspondiente, o bien 
 Digitar número de PLU y luego tecla PLU 

Presionar tecla IMPRIMIR 
3 –  La etiqueta es emitida 

 
( B ) Para imprimir una etiqueta de un artículo unitario 
  

1 –  Digitar tecla prefijada correspondiente, o bien 
 Digitar número de PLU y luego tecla PLU 

Presionar tecla IMPRIMIR 
2 –  La etiqueta es emitida 

 
( C ) Para multiplicar artículos unitarios 
 

1 –  Digitar tecla prefijada correspondiente, o bien 
 Digitar número de PLU y luego tecla PLU 
2 –  Digitar cantidad de artículos, tecla X y luego tecla IMPRIMIR 
3 –  La etiqueta es emitida 

 
 

1.2 OPERACIÓN BASICA PRE-EMPAQUE  (AUTOMÁTICO) 
 

( A ) Para pre-empacar artículos al peso 
 

1 –  Digitar tecla PRE-EMPACAR 
2 –  Digitar tecla prefijada correspondiente, o bien 
 Digitar número de PLU y luego tecla PLU 
3 –  Colocar el artículo sobre el plato 
4 –  La etiqueta es emitida automáticamente 
5 –  Retirar el artículo del plato y colocar el siguiente, emitiendo automáticamente una etiqueta para cada uno 

 

Nota: Para volver a operación normal digitar nuevamente tecla PRE-EMPACAR 
 
( B ) Para pre-empacar artículos unitarios 
 

1 –  Digitar tecla PRE-EMPACAR 
2 –  Digitar tecla prefijada correspondiente, o bien 
 Digitar número de PLU y luego tecla PLU 
3 –  Digitar la cantidad de artículos deseada y la tecla IMPRIMIR, se emitirán la cantidad de etiquetas deseadas 
4 –  Repetir el paso ( 3 ) cada vez que sea necesario 

 

Nota: Para volver a operación normal digitar nuevamente tecla PRE-EMPACAR 
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2 PROGRAMACIÓN 
 

2.1 CAMBIO DE PRECIO 
 

Para el cambio de precio, realizar los siguientes pasos: 
 
1 – Digitar 9000 MODO, para ingresar al modo de programación 
 
2 – Presionar la tecla EDICION PLU 
 

3 – Si el artículo es al peso 
 3.1 – Digitar 1 y luego tecla ENTRAR 
 3.2 – Digitar número de PLU y tecla PLU 
 3.3 – Digitar 4 y tecla FLECHA ABAJO 
 3.4 – Ingresar precio, incluyendo siempre dos lugares luego de la coma (0,00) y presionar ENTRAR 
  
 Repetir desde el paso 3.2 tantas veces como PLU’s al peso deba cambiar precio 
 

4 – Si el artículo es unitario 
 4.1 – Digitar 2 y luego tecla ENTRAR 
 4.2 – Digitar número de PLU y tecla PLU 
 4.3 – Digitar 5 y tecla FLECHA ABAJO 
 4.4 – Ingresar precio, incluyendo siempre dos lugares luego de la coma (0,00) y presionar ENTRAR 
  
 Repetir desde el paso 4.2 tantas veces como PLU’s unitarios deba cambiar precio 
 

5 – Para finalizar, presionar la tecla TERMINAR y luego la tecla MODO. 
 

Nota: Se recomienda primero cambiar todos los PLU’s al peso, luego todos los PLU’s unitarios. 
 

2.2 CAMBIO DE VENCIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 
 
Para cambiar el vencimiento de los artículos, realizar los siguientes pasos: 
 
1 – Digitar 9000 MODO, para ingresar al modo de programación 
 
2 – Presionar la tecla EDICION PLU 
 

3 – Digitar 11 y tecla FECHA ABAJO         
 

4 - Verificar que el visor aparezca como en el ejemplo a la derecha 
     Si no aparece como en el ejemplo, digitar 4 y la tecla ENTRAR 
 

3 – Digitar 12 y tecla FLECHA ABAJO 
A la derecha mostrará los días de vencimiento previamente 
programados. 

 

Nota: El valor “1” significa que la fecha de vencimiento será la misma que la fecha de empaque. 
 

4 – Ingresar la cantidad de días de vencimiento y presionar la tecla ENTRAR 
 

Ejemplo: 
Artículos con vencimiento dentro de 10 días (Hoy: 18/06/2003, Vence: 28/06/2003) 
Digitar 11 (10 días más el día de hoy) y presionar ENTRAR 
 

Visor: 
 
 

5 – Para finalizar, presionar la tecla TERMINAR y luego la tecla MODO. 

P00   0 

P01-00       0

P01-04   0.00  0.00 

P01-05   0.00  0.00 

P00   0 

P01-00       0

P01-12       X

P01-12      11

P01-11     4      4
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2.3 DATO DE COMERCIO 
 
Para programar el dato de comercio, realizar los siguientes pasos: 
 

1 – Digitar 9000 MODO, para ingresar al modo de programación 
 
2 – Presionar la tecla NOMBRE COMERCIO 
 
3 – Digitar 1 y tecla PLU 
 
4 – Digitar tecla ENTRAR. 
 

     Digitar BORRAR LINEA para quedar con el renglón en blanco para ingresar nuevo dato. 
      

     Si desea cambiar el tamaño de la letra en este renglón (entre 0, 1 y 2), haga lo siguiente: 
 Presionar la tecla CAMBIO, digitar el número de tamaño elegido (0, 1 y 2), y presionar 
 la tecla TAMAÑO. 
 
     Escribir el nombre del comercio (primer renglón). 
 

     Digitar ENTRAR para confirmar. 
 
5 – Si se necesita un segundo renglón (solo en letra chica),  
 

     digitar la tecla FLECHA ABAJO         y presionar la tecla ENTRAR. 
 
     Escribir la segunda línea del nombre del comercio y digitar ENTRAR 
     para confirmar. 
 
6 – Para finalizar, presionar la tecla TERMINAR y luego la tecla MODO. 
 

2.4 PROGRAMACIÓN PLU 
 

Para programar el PLU, realizar los siguientes pasos: 
 

1 – Digitar 9000 MODO, para ingresar al modo de programación 
 
2 – Presionar la tecla EDICION PLU 
 

3 – Digitar número de PLU y tecla PLU 
 
4 – Presionar la tecla EDICION para programar el nombre del artículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P00   0 

P07-00       0

P07-01      01----- 

P07-02      01----- 

P00   0 

P01-00       0

P01-01      XXXXXX- 
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5 – Digitar tecla ENTRAR. 
 

     En este paso deberá programar el tipo de artículo. 
      

     Si el artículo es al peso: 
 Digite 0 y la tecla ENTRAR 
 Presionar la tecla FLECHA ABAJO         hasta que el display se 
 vea como a la derecha, para programar el precio del kilo. 
 Confirmar con ENTRAR. 
 

     Si el artículo es al peso: 
 Digite 1 y la tecla ENTRAR 
 Presionar la tecla FLECHA ABAJO         hasta que el display se 
 vea como a la derecha, para programar el precio unitario. 

Confirmar con ENTRAR. 
 
6 – Presionar FLECHA ABAJO          hasta que el visor se vea como a 
     la derecha, para programar la impresión de fechas. 
 
     Ingresar el valor de impresión de fechas: 
 1 – Si no quiere imprimir fechas 

2 – Fecha de Empaque 
3 – Fecha de Vencimiento 
4 – Fecha de Empaque y Vencimiento 
 
Ingresar el valor de impresión de fechas y confirmar con ENTRAR. 

 
7 – Presionar FLECHA ABAJO          hasta que el visor se vea como a 
     la derecha, para programar la cantidad de días de vigencia. 
 

Ingresar la cantidad de días de vencimiento y presionar la tecla ENTRAR para confirmar. 
 

Ejemplo: 
Artículos con vencimiento dentro de 10 días (Hoy: 18/06/2003, Vence: 28/06/2003) 
Digitar 11 (10 días más el día de hoy) y presionar ENTRAR 
 

Visor: 
 

 
Nota: El valor “1” significa que la fecha de vencimiento será la misma que la fecha de empaque. 

 
8 – Presionar FLECHA ABAJO          hasta que el visor se vea como a 
     la derecha, para programar el tipo de código de barras. 
 

Ingresar “1” y confirmar con ENTRAR. 
 
9 – Presionar FLECHA ABAJO          hasta que el visor se vea como a 
     la derecha, para programar el prefijo para el código de barras. 
 

Ingresar el prefijo para el código de barras y confirmar con ENTRAR. 
 
 
 
 
 

P01-11            X 

P01-04         X.XX 

P01-02       0

P01-05         X.XX 

P01-02       1

P01-12            X 

P01-12      11

P01-22            X 

P01-23            X 
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 10 – Presionar FLECHA ABAJO          hasta que el visor se vea como a 
     la derecha, para programar código del artículo en el código de barras. 
 

Ingresar el código que aparecerá en el código de barras de este PLU y confirmar con ENTRAR. 
 
11 – Para finalizar, presionar la tecla TERMINAR y luego la tecla MODO. 
 

2.5 PROGRAMACIÓN TEXTO ADICIONAL (TEXTO EXTRA) 
 

Para programar el PLU, realizar los siguientes pasos: 
 

1 – Digitar 9000 MODO, para ingresar al modo de programación 
 
2 – Presionar la tecla FLECHA ABAJO         4 veces hasta la sección 
      TEXTO ADICIONAL 
 

3 – Digitar tecla ENTRAR 
 

4 – Digitar el número de texto adicional a programar y presione tecla PLU 
 

5 – Presione ENTRAR para escribir el texto y digitar ENTRAR para  
 

     confirmar. 
 

6 – Para finalizar, presionar la tecla TERMINAR y luego la tecla MODO. 
 

 
RECOMENDACIONES 
 
Las siguientes recomendaciones le permitirán usar su balanza mejor y por más tiempo libre de problemas. 
 

La balanza viene provista de una ficha de tres patas que permite la conexión a tierra, no la reemplace 
ni la anule con un adaptador. Verifique la buena tierra de su instalación eléctrica. 
La falta de tierra puede exponer al operador a recibir descargas eléctricas y puede ocasionar mal 
funcionamiento y rotura de la balanza. 

 
Evite líneas inestables o con ruidos eléctricos. Lo mejor es utilizar una línea para balanzas, registradoras y equipos de 
computación; y otra para iluminación, heladeras, cortadoras, aire acondicionado, etc. 
 
No coloque sobre el plato cargas superiores a la capacidad máxima, ni la deje cargada por mucho tiempo. 
 
Evite condiciones extremas de temperatura y/o humedad (como ser ubicarla directamente al sol o cercana a 
calefactores o dentro de cámaras frigoríficas). 
 
Evite corrientes de aire (ventanas, ventiladores) que den directamente sobre el plato. 
 
No utilice objetos punzantes (lápiz, cuchillo, etc.) para accionar el teclado. 
 
No utilice objetos punzantes (lápiz, cuchillo, destornillador, etc.) para quitar eventuales etiquetas que se peguen en el 
cabezal térmico o en el rodillo de goma debajo de él. 

P01-24        XXXXX 

P00   0 

P04-00       0

P04-01      XXXXXX- 


