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Finalidad y funciones principales

¡Gracias por comprar nuestro etiquetadora de frutas de alta velocidad cordless!

Este dispensador de etiquetas en particular está diseñado y construido para 

brindarle la herramienta más robusta y eficiente para aplicar etiquetas a 

cualquier tipo de fruta (o cualquier otro artículo). Un ligero toque con la punta 

pata de la máquina en el producto coloca una etiqueta y de inmediato prepara 

una etiqueta para el siguiente artículo.

La inteligencia dentro de la máquina escanea el tamaño de su etiqueta y alimenta 

la cantidad adecuada para presentar la siguiente etiqueta.

La batería interna de 7,4V de litio proporciona hasta dos días de etiquetado con 

una sola carga (de 3 á 4 horas). Puede colocar 5 etiquetas por segundo, lo que 

equivale a 18.000 etiquetas por hora. Es seguro decir que este etiquetador es más 

rápido que su operador. En resumen, la máquina puede asumir una 

impresionante cantidad de trabajo en su proceso de etiquetado.
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Contenido de la caja

• Etiquetadora Manual Eléctrica

• Cargador (110V-230V 2 Amperios)

• Tapa rollo

• 2 suplementos de rollos de etiquetas ( 37mm y 49mm)

Botones, funciones y conexiones

• Interruptor de encendido/apagado

• Fotocelula de tamaño y espaciado de etiquetas



Cómo instalar las etiquetas.

Retire la tapa rollo de la etiqueta e inserte el suplemento de rollo de etiqueta 

adecuado (el rollo debe poder moverse suavemente, el rollo no debe moverse 

más de unos milímetros. Pase la cinta por todos los rodillor, la fotocelula y sujete 

el extremo en el tambor de tracción como se muestra a continuación. Gire el 

tambor de tracción manualmente para ordenar la instalación. Para ajustar la 

ubicación exacta de la etiqueta en en la punta puede deslizar la fotocelula hacia 

atrás o hacia delante.
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Fotocelula

Deslice hacia atrás o hacia delante

para ajustar la posición de la etiqueta

en el rodillo silicona.

Rodillo



Calibración en caso de etiquetas diferentes o primer uso.

Si utiliza la etiquetadora manual por primera vez o ha insertado un tipo de 

etiquetas diferente al anterior, debe calibrar la etiquetadora realizando los 

siguientes pasos:

1. Con la etiquetadora apagada, presione la pata eyectora hacia arriba como se 

muestra en la siguiente imagen

2. Encienda la etiquetadora manteniendo pulsada la pata eyectora.

3. Espere unos 3 segundos hasta que el LED verde parpadee.

4. Suelte la pata eyectora. En este momento se realizará el proceso de calibrado 

y saldrán algunas etiquetas. El proceso de calibrado ha finalizado.
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Indicador LED 

   Verde fijo, batería 100%

   Verde intermitente, batería 80%

   Ambar intermitente, batería 50%

   Rojo intermitente, batería 20%

   Rojo-verde alterno, error

Cuando la máquina indica un error puede deberse a que no hay etiquetas 

cargadas o a que una etiqueta se quedó atascada dentro de la fotocélula, 

bloqueando la lectura de la misma.

Cuando esto ocurra, compruebe la fotocélula y vuelva a calibrarla con un rollo de 

etiquetas instalado.

Las máquinas fabricadas antes de 2020 pueden tener otras versiones de firmware 

y, por tanto, diferentes modos de funcionamiento y/o indicaciones de códigos de 

error.

Para conocer el firmware instalado basta con calibrar la máquina cuando está 

vacía para que indique el fallo de calibración.

v1, verde fijo si la batería está cargada al 100% y el motor está operativo.

v2, rojo fijo y motor desactivado.

v3, rojo-verde alterno y motor operativo.

On/Off

switch

Indicator

LED

Conector de

carga
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Directrices de funcionamiento

Batería y carga

Utilice siempre el cargador original Berstron conectado a la red eléctrica (230V 

50Hz) y cargue durante al menos dos horas. Cargue completamente la batería 

antes de periodos largos de almacenamiento. 2 horas de carga en vacío hasta el 

80% y 2 horas más para una carga del 100%.

Instrucciones de seguridad

Evite salpicaduras de cualquier tipo.

No utilice la etiquetadora con las manos mojadas o en un ambiente 

muy húmedo.

No utilice la etiquetadora ni el cargador si se ve un cable dañado.

Utilice siempre el cargador original Berstron.

Especificaciones y datos del producto

Description

Etiquetadora eléctrica de mano por etiquetado de frutas.

Peso: 670 g.

Batería: 7.4 V litio

Cargador: 100-240 V / 2 A

Rollos de etiquetas

Diámetro interior máximo: 37mm

Diámetro exterior máximo: 120mm

Product information www.berstron.com



Lista de piezas

1 Carcasa principal

2 Carcasa mango

3* Rosca rollo

5* Rodillo guia

8* Rodillo guia

10 Fotocélula  completa

12 Chapa sujección foto

17 Chapa  pata expulsora

19 Pata interior inox

20 Chapa brazo rodillo inox

23 Regulador lateral 

24* Rodillo 

28 Apriete simple

30* Rodillo pega etiqueta disco 

silicona L=25mm

31* Rodillo interior 

36 Tambor de tracción

37 Palanca apriete tambor

38 Eje tambor  tracción

39 Rodamiento

45 Piño grande 

46 Piño mediano

49 Motor

51 Pieza forma "U" inox

52 Tapa motor

53 Piño pequeño motor

54 Muelle

58 Tapa aluminio

59 Tapa rollo  plástico

60 Batería

61 Tarjeta circuito impreso

62 Circuito carga

63 Conector

64 Interruptor

65 Suplemento  rollo

100 Conjunto pata expulsora 25 mm. 

(incluye pieza 19)

101 Cargador completo

102 Conector cargador

(*) Dependiendo de la versión de la etiquetadora se dispondrá de una 

pata de 25, 32, 35 o 45mm de ancho, cuyo código varía en la letra final.
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Lista de piezas
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