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Báscula/impresora integrada



Impresora integrada
El mecanismo de la impresora de etiquetas
se desliza hacia fuera para el acceso y una
carga fácil de etiquetas. Su gran capacidad
de etiquetas y la cabeza de impresión de alta
definición ahorran tanto tiempo como dinero,
imprimiendo etiquetas más pequeñas y más
legibles. Imprime hasta 432 caracteres de
texto extra por PLU. Contiene formatos de
etiquetas de fábrica para todo tipo y tamaño
de etiquetas específicadas. Se puede usar una
computadora tanto para crear formatos de
etiquetas al gusto como para crear y mantener
todos los datos relacionados con la balanza.

Característica Beneficios
Configuración de autónoma
Pantalla de 16 caracteres
Mecanismo de la impresora deslizante
Cabeza de impresión de alta definición
Acumuladores
28 teclas preprogramadas

Etiquetas o boletos
Pantalla para el cliente de 2 posiciones
Soporte de programas para computadoras
Diseño de etiquetas al gusto

Capacidad de 1,000 PLUs
Proporciona una máxima información
Ergonónomico, fácil de usar
Imprime etiquetas más pequeñas, más legibles
Registra el movimiento de productos
Una rápida llamada de PLUs para productos
de uso frecuente
Flexibilidad de aplicaciones
Alargue con torre para elevar la pantalla
Programacíon de datos rápida y fácil
Puede inclluir un mensaje de promoción

Muy funcional y
fácil de usar

¿Como puede manejar su negocio
efectivamente y mantener el costo del equipo
a un mínimo? Esta simple pregunta inició el
desarrollo de una nueva báscula retail:

Toda la funcionalidad necesaria, la facilidad
de operación y un nuevo diseño son aparentes
inmediatamente. Después del primer uso, las
soluciones inteligentes que minimizan la
cantidad de trabajo son obvias, especialmente
durante las horas de mayor tráfico.

Pantalla digital
Una pantalla illuminida fácil de usar. La
pantalla de 16 caracteres muestra varios
aspectos tales como precio, producto y PLU.
Una marquesina programable muestra
cualquuier mensaje de promoción que desee.
Puede elevar la torre para mayor vilibilidad,
o cuando la altura del estanta lo requiera.

Teclado
Un nuevo teclado ergonómico de “sentido
táctil” proporciona 28 teclas preprogramadas.
Al presionar las teclas, un sonido proporciona
confirmación inmediata, haciéndolo fácil de
usar.
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Deslice el mecanismo de
la impresora hacia fuera
para cambiar rollos más
facil y rápidamente.
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Impreso en China.
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Capacidad
30 x 0.01 lb
15 x 0.005 kg
6 x 0.002 kg

Dimensiones y peso
Altura: 180mm (7 pulgadas)
Fondo: 462mm (18.2 pulgadas)
Ancho: 366mm (14.4 pulgadas)
Peso: 12 kg (26.4 lb)

Requisitos de energía
100 a 240 VCA, 50/60 Hz

METTLER TOLEDO cumple
con todos sus requisitos
METTLER TOLEDO le ofrece redes
“maestra/satélite” o “cliente/servidor”, balanzas
de preempaque automáticas, balanzas de
mostrador, empacadoras, etiquetadoras
automáticas, selladoras de correa, trans-
portadores, estaciones de empaque manual...
de hecho, tenemos todo lo que necesita
para una combinación óptima para cumplir
exactamente con sus operaciones. Nosotros
respondemos a todas sus necesidades de
pesaje/empaque/etiquetado con un control
centralizado y económico. Vea su distribuidor
autorizado más cercano para detalles.

Una pantalla iluminada fácil de usar con un teclado
ergonómico de “sentido táctil” de nuevo diseño proporciona
28 teclas preprogramadas.
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