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 Sobre la guía rápida de uso con bluetooth  En este documento se desarrolla la guía rápida de uso de equipos PPI con bluetooth. Está dirigido a Postventa Kretz S.A., a toda la red de Servicio Técnico que trabaja con balanzas de Kretz S.A. y distribuidores.                                      



GUIA RAPIDA USO BLUETOOTH 
 

Help Desk Kretz Página 2 

 

Introducción 

La comunicación bluetooth de los modelos PPI de Kretz como la balanza Aura, Novel ECO2 y Delta ECO2, 

permite la gestión de toda la información que se puede guardar en estas balanzas. Las funciones que 

pueden controlarse mediante la aplicación iTegra Mobile son: 

 

• ABM de PLU’s 

• Consulta de PLU’s  

• Configuraciones varias de la balanza 

• Totales de ventas  

 

La aplicación iTegra Mobile está disponible de manera gratuita en Google Play Store. 
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Procedimiento 

1. Colocar la balanza en modo bluetooth presionando la tecla  y luego la tecla  

2. El display de la balanza muestra el siguiente mensaje 

 

 

3. Ingresar la clave 99999 y luego presionar la tecla . Esta clave de acceso es una clave que viene por 

defecto en el equipo. Ingresando al menú DATOS de la balanza (ver manual de usuario) puede cambiarse 

para mayor seguridad. 

4. De este modo se activa la comunicación bluetooth y el display muestra  
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  5.  Ingresar a la aplicación iTegra Mobile en su celular o tablet, la pantalla principal es la siguiente   

   6. Tocar el icono de menú en la esquina superior izquierda de la pantalla para entrar al mismo, aparece la siguiente pantalla    
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  7. Tocar la opción Sincronizar, aparece la siguiente pantalla    

   8. Tocar SCAN para detectar la balanza, la aplicación busca y luego de unos segundos muestra el equipo disponible  
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   9. Tocar sobre la balanza detectada, aparece la siguiente pantalla  

   10. Tocar ACEPTAR, aparece la siguiente pantalla  
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  11. Ingresar el PIN 1234. Este PIN es un valor que viene programado desde fábrica y no puede modificare. Luego de aceptar el ingreso del PIN en la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje indicando DISPOSITIVO CONECTADO. El nombre del dispositivo conectado tiene asignado el número de balanza configurado en la misma. Asignando números de balanzas diferentes se pueden transmitir datos a otras balanzas detectadas por la APP.                                                                                                                                                           La balanza conectada aparece en el listado de dispositivos disponibles.  

  12. Tocando en el icono de menú se puede ingresar a Agregar PLU, Configuración, Consulta de PLU`s y Ventas.  

     



GUIA RAPIDA USO BLUETOOTH 
 

Help Desk Kretz Página 8 

  13. Luego de realizar la carga de un PLU, o cambiar alguna configuración se deben sincronizar los datos en la opción Sincronizar para efectuar los cambios en la balanza. La aplicación muestra la siguiente pantalla donde se muestra la sincronización de datos y luego la confirmación de la misma.  

    14. Para ver los totales de venta en la pantalla de sincronizar se debe tocar EXTRAER TOTALES. La aplicación extrae los totales y los confirma al finalizar  
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  15. Para ver los totales sincronizados desde la balanza se debe ir al menú de la aplicación y luego tocar en Ventas donde se puede seleccionar el periodo a consultar. Luego tocar en VER para listar los totales de ventas.  

    
16. Al finalizar salir del modo bluetooth de la balanza presionando la tecla  y seguir operando el equipo normalmente. 


