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El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales./Le 
constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglamentations./The 
manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.
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1. INTRODUCCIÓN

El software de gestión de Back Office de la serie STI puede realizar las actualizaciones de ls básculas de estimación de precios de STI, ya 
sea con un puerto de red u otro puerto de comunicación (RS232/USB/Bluetooth). Software de Back Office fácil de utilizar que permite la 
actualización de productos y la gestión de informes.

La pantalla principal del software de gestión de Back Office se divide en dos partes: Barra de funciones y Menú principal. La Barra de 
funciones incluye todas las funciones, entre ellas las del Menú principal, y la opción Salir. El Menú principal muestra las funciones que 
se utilizan con más frecuencia.

En cualquier transferencia de datos, si se selecciona una red para la comunicación ,la(s) báscula(s) y el ordenador que ejecuta el software 
Back Office deben estar en la misma red. Además, el operador debe adquirir la dirección IP y el número de puerto de la(s) báscula(s) para 
configurar la conexión; si selecciona el puerto (RS232/USB/Bluetooth) para la comunicación, la configuración del puerto debe realizarse 
siguiendo la de las básculas.

No se actualizará ningún dato en la(s) báscula(s) a menos que el usuario descargue los datos a la(s) áscula(s) seleccionada(s). Este 
manual se centrará en el software Back Office  para básculas de estimación de precios de STI.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistema operativo Windows XP o superior.

3. INSTALACIÓN

3.1 ABRA LA CARPETA DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DEL BACK OFFICE DE APP.

3.2 HAGA DOBLE CLIC EN EL ARCHIVO DE APLICACIÓN APP.EXE

Nota: Si el software de la APLICACIÓN de Back Office no funciona, instale los archivos NetFx20SP2_x86.exe y SQLite Installation 

(incluidos en el paquete de la APLICACIÓN, haga doble clic para instalarlo)
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4. BOTONES Y FUNCIONES DEL MENÚ

FORMATO DE PANTALLA PRINCIPAL

BOTONES DESCRIPCIÓN

Permite al usuario configurar la información de los puertos de acuerdo con el puerto de las básculas

Permite al usuario configurar la información de las básculas desde el software de Back Office (sólo 
para versiones con conexión ethernet o wifi)

Permite seleccionar el idioma de impresión e introducir la información de los encabezados y pies de 
página.

Permite la gestión de informes de ventas e importar la lista de PLU de la báscula al pc.

Permite la gestión de la información de producto.
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NOMBRE LISTA DESCRIPCIÓN

MENÚ PRINCIPAL

Tipo de comunicación Se utiliza para configurar la información de puerto

Información del dispositivo
Se utiliza para gestionar la información de la báscula 
(Para ethernet o dispositivos wifi)

Información sobre el producto Se utiliza para gestionar la información del producto

Gestión de informes
Se utiliza para gestionar informes e importar la lista de 
PLU desde la báscula al pc

Configuración del formato de impresión
Se utiliza para seleccionar el idioma de impresión e 
introducir la opción información de los encabezados 
y pies de página

AJUSTES DE 
COMUNICACIÓN

Configuración de la red inalámbrica Se utiliza para seleccionar los ajustes de comunica-

ción (Para dispositivos ethernet o wifi)Configuración de red

AJUSTES DE 
IDIOMA

Inglés

Se usa para elegir un idioma de la lista
English

  Português

  Français

SALIR   Salir Se utiliza para salir del software de Back Office.

5. OPERACIÓN

5.1 TIPO DE COMUNICACIÓN

Esta función muestra el estado actual de la báscula gestionada por el software Back Office.

Permite al usuario abrir la ventana del tipo de comunicación haciendo clic en el  icono en el menú principal o

seleccionando "menú principal  "  ->  "communication type" en la barra de herramientas.

5.1.1 TIPO DE COMUNICACIÓN RS232
Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante el uso del cable RS232; la información del producto y el 
informe se pueden transferir al software de Back Office desde las básculas.

A) Conecte la báscula al ordenador con

el cable RS232 disponible en el mercado

B) Introduzca los parámetros de la báscula para seleccionar la

función RS232

F4 PCOM>COM1>Chanel>r232

F4 PCOM>COM1>Ptype>Psend

F4 PCOM>COM1>baud>9600

A continuación, vuelva al modelo de pesada normal
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C) Abra el software STI de Back Office y haga clic en el botón

"tipo de comunicación", la pantalla mostrará

el tipo de comunicación.

D) Haga clic en el botón RS232, el color de la fuente del botón

se mostrará en rojo.

E) Seleccione la velocidad de comunicación y la velocidad en

baudios de la lista, (la velocidad en baudios por defecto es

de 9600bps, debe ser la misma que en la selección de

básculas).

A continuación, haga clic en el botón "Abrir puerto”.

Nota: haga coincidir el número de serie con la comunicación de serie en la gestión de dispositivos de su ordenador;

A continuación, puede iniciar su operación, descargar la información del producto a las básculas y cargar la información de producción de 
las mismas, también puede recibir el informe de ventas de las básculas al software de Back Office.

5.1.2 TIPO DE COMUNICACIÓN USB (OPCIONAL)

Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante el uso de un cable USB, y la información del producto y 
los informes se pueden transferir al software de Back Office desde las básculas

5.1.3 TIPO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH (OPCIONAL)

Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante Bluetooth;  la información y el informe del producto se 
pueden transferir al software de Back Office desde las básculas.
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5.2 INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

Sólo para dispositivos ethernet y wifi.

5.3 INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Permite al usuario gestionar la información del producto en el software de la APLICACIÓN Back Office. Esta función muestra los datos del 
PLU/productos almacenados en Back Office. Estos datos pueden transferirse a las básculas.

Para abrir la ventana de información sobre el producto, haga

clic en el icono  en el menú principal o

en la barra de herramientas,

seleccione "Menú principal"  ->  "Información sobre el producto"

BOTONES DESCRIPCIÓN

Añada información de producto

Elimine información del producto

Transfiera información del producto a las básculas.

Exporte información del producto al ordenador desde las básculas seleccionadas.

Importe información del producto al software de Back Office

Borre todos los PLU de la báscula

Modifique información específica del producto.

Elimine información específica del producto.
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5.3.1 AÑADIR INFORMACIÓN DE PRODUCTO

- Haga clic en el botón  para añadir

la información del producto a la lista.

Información básica: El número de producto, el nombre del

producto, precio, tara previa, unidad de pesada son campos

obligatorios para una producto recién añadido. 

- Haga clic en el botón  para confirmar.

5.3.2  BORRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

- Seleccione un producto

- Haga clic en el botón  o ,

haga clic en "sí" para eliminar el producto seleccionado de

la lista.

5.3.3 DESCARGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A LAS BÁSCULAS

- Permite al usuario reducir la información del producto

a las básculas desde el software de Back Office.

- Seleccione el producto que desea actualizar.

- Haga clic en el botón  para enviar

la información a las básculas Después de hacer clic

en el botón "enviar PLU", la pantalla mostrará lo siguiente:
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5.3.4 EXPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO DESDE EL SOFTWARE DE BACK OFFICE

- Permite al usuario exportar información del producto al

ordenador desde el software de Back Office , Seleccione el

producto que desea actualizar.

- Haga clic en el botón  para exportar.

- Se guardará la información del producto

en el ordenador en formato de documento de texto

5.3.5 IMPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO AL SOFTWARE DE BACK OFFICE

- Esta función permite al usuario importar información de

productos

desde el documento de texto al software de back office.

- Haga clic en el botón  para importar.

- Seleccione el archivo APPtxt., haga clic en el botón Abrir.

Aparecerá la información del producto que se puede revisar

o modificar.
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5.4 GESTIÓN DE INFORMES

- Permite al usuario abrir la ventana de gestión de informes

haciendo clic en el icono .

- En el menú principal o en la barra de herramientas,

seleccionando " menú principal " -> "gestión de informes".

- El informe incluye 5 partes:

Informar del Total; Informar del IVA; Limpiar Ventana; Importar

Lista de PLU;

Borrar todos los informes.

-  Guardar el archivo en el ordenador

-  Salir de la operación de gestión de informes

5.4.1  INFORMAR DEL TOTAL

Nos permite descargar un informe de ventas totales por 

productos.
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5.4.2  INFORMAR DEL IVA

Nos permite descargar un informe de los impuestos totales.

5.4.3 LIMPIAR LA VENTANA

Nos permite limpiar la pantalla después de descargar

los informes.

5.4.4 IMPORTAR LA LISTA DE PLU

- Haga clic en el botón  para descargar la

Lista PLU de la báscula.

Después de un tiempo, el software abrirá una ventana.

- Entonces aparecerá la información del PLU
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5.4.5 BORRAR TODOS LOS INFORMES

Haga clic en el botón  para borrar toda

la información de los informes de las básculas, aparecerá un

cuadro de diálogo, haga clic en "sí" para borrar haga

clic en"NO" para salir de esta operación.

Si hace clic en "sí", la página de la página estará en blanco

y el informe de la báscula estará vacío.

ADVERTENCIA

Por favor, haga la operación "Borrar todos los informes" con mucho cuidado. Si es necesario, haga primero una copia de 

seguridad desde el software de Back Office. Esta operación eliminará todos los informes de las basculas... no se pueden 

recuperar.

5.5 AJUSTES DE IMPRESIÓN

- Permite elegir el idioma de impresión

de las etiquetas y añadir la información de

los encabezados y pies de página.
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 13. DESCARGAR SOFTWARE 

1) Software TTC para PC para la gestión de los PLU y la generación de informes. Descarga gratuita a través de la página web.  

https://www.baxtran.com/fr/commerciales/sti.html

2) Rellene los campos y pulse el botón 
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