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.RetailImpact

RetailImpact es el versátil asistente de venta multimedia para reforzar la fidelización de los clientes. Un cúmulo 
de ventajas para usted y sus clientes: información sobre el producto, publicidad e información sobre el precio en 
tiempo real. Información concreta, actual, automatizada y controlada de forma centralizada.

.RetailControl

RetailControl ha sido desarrollado específicamente para las necesidades relacionadas con la gestión de balanzas 
y etiquetadores de precios. En base a estructuras de filiales y procesos comerciales existentes permite instalar, 
configurar, vigilar y mantener automáticamente las balanzas. De esta forma, las balanzas y los etiquetadores de 
precios se pueden integrar de manera eficiente en el Backoffice Management. Para la gestión basada en perfiles 
de programas, diseños de pantalla táctil y configuraciones, RetailControl ofrece todos los parámetros necesarios 
para el uso de balanzas; ésta es la particularidad del gestor de balanzas. El resultado: una reducción consecuente 
del volumen administrativo incluso para tareas de instalación complejas y una orientación fiable gracias a los 
avisos automáticos acerca de las actividades ejecutadas. Las caras intervenciones in situ se reducen de forma de-
mostrable, se acortan los tiempos de parada y se asegura la seguridad de los datos.

.Retail Integrators Kit (RIK)

Nuestra solución de integración le permite implementar su software en una balanza Bizerba. Los factores rele-
vantes para la verificación, tales como la indicación del peso, la tara, el precio unitario y el precio final se sumi-
nistran de manera estándar con nuestro kit. Nuestra indicación de verificación también se puede integrar en su 
sistema de POS.

Software para balanzas 
con tecnología PC

.RetailPowerScale

El software universal para la balanza que hace que todo sea posible. Una solución para la venta, el 
cobro, el etiquetado, el asesoramiento, la publicidad y el pesaje. Estandarizada, abierta y ampliable.
.RetailPowerScale establece la conexión entre la individualidad y el estándar .RetailPowerScale ofrece la so-
lución “todo en uno” para el comercio. Desde la producción artesanal de alimentos hasta el distribui-
dor con actuación global, RetailPowerScale es la llave que hace de la balanza de PC un equipo multifunción. 
 Reducir gastos de explotación y aumentar el volumen de venta: .RetailPowerScale lo hace posible. El uso perfeccio-
nado del display del operador y del display del cliente, diseñado para el mando separado, ofrece posibilidades nunca 
vistas en el ámbito de la venta en el punto de servicio. La balanza se convierte en un asistente para la venta y una 
obra de consulta para el personal operador, manteniendo la multitud de funciones sin par en el ámbito del pesaje.

https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/software-para-retail/retailpowerscale/retailpowerscale.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/software-para-retail/retailimpact/retailimpact.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/software-para-retail/retailcontrol/retailcontrol.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/software-para-retail/controlador-de-balanza-rik/controlador-de-balanza-rik.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/software-para-retail/retailpowerscale/retailpowerscale.html
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Bizerba RetailApps

Integramos la usabilidad de las plataformas móviles 
en cada tecla de nuestras balanzas. Nuestro objetivo: 
flexibilidad ilimitada. Pequeñas apps para un gran im-
pacto: gestión de pedidos desde balanza, integración de 
campañas promocionales, venta cruzada, generación de 
mensajes programados,... el límite es su imaginación. 
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RetailApps

https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/retailapps/retailapps.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/customersearch/customersearch.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/customingredient/customingredient.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/easyorder/easyorder.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/easytracing/easytracing.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/ingredientmanager/ingredientmanager.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/pushreceipt/pushreceipt.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/paymentmanager/paymentmanager.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/itemcoupon/itemcoupon.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/grosspricing/grosspricing.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/tracelisting/tracelisting.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/selectioncomposer/selectioncomposer.html
https://www.bizerba.com/en/products/retail-software/retailapps/scantracing/scantracing.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/lasvegas/lasvegas.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/timedaction/timedaction.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/shelftag/shelftag.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/scan2operate/scan2operate.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/operatorlogin/operatorlogin.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/keyorganizer/keyorganizer.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/snackbar/snackbar.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/powerqueue/powerqueue.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/software-para-retail/retailapps/papernearend/papernearend.html


Balanzas KH II 400 con tecnología PC

El aliado perfecto para el comercio de alimenta-
ción.

Con un display opcional de grandes dimensiones para vi-
sualización del cliente, es ideal para recomendaciones al 
consumidor y venta asistida. Combinable con caja regis-
tradora para un mayor rendimiento.La arquitectura de PC 
proporciona una gran versatilidad, adecuándose a fun-
ciones futuras o a requisitos específicos del cliente. El uso 
de software de terceros es también muy fácil de adaptar. 
La función Easy Load destaca a la hora de facilitar los cam-
bios de rollo. Los elementos de desgaste pueden cam-
biarse sin necesidad de herramientas. La limpieza diaria 
de la balanza es muy rápida gracias a su diseño ergonó-
mico, las superficies antiadherentes y el display sin marcos.

Balanza PC X-Class 800

Balanza PC de mostrador para venta asistida, autoservicio y etiquetado.

La plataforma abierta de PC ofrece suficiente capacidad para albergar requisitos del cliente y las característi-
cas más innovadoras. Incluyendo el uso de software de terceros. La impresora multifunción equipada es única en 
el mercado y puede realizar prácticamente cualquier tarea de impresión concebida para un equipo de pesaje. Ade-
más, el cambio de rollo de etiqueta o ticket es muy rápido e intuitivo. La limpieza diaria de la balanza se puede lle-
var a cabo fácil y rápidamente, gracias al diseño compacto, a la superficie Easy Clean y al display sin marco.

Pesaje
Soluciones para la tienda digital

https://www.bizerba.com/es_es/productos/balanzas-de-tienda/balanzas-pc-x-class/xc-800-156/xc-800-156.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/balanzas-de-tienda/balanzas-pc-k-class-ii/kh-ii-400/kh-ii-400.html


SC II 800 con display en color de 7” 

Equipadas con una gran pantalla de 7 pulgadas dirigida al 
cliente, las balanzas SC II permiten la visualización de publi-
cidad tanto permanente como a toda pantalla. Al acceder 
al PLU también pueden mostrarse informaciones adiciona-
les de artículo, imágenes de artículos y recomendaciones de 
compra complementarias (venta cruzada) en la pantalla des-
tinada cliente. Los contenidos correspondientes pueden car-
garse muy fácilmente, p. ej., mediante lápiz USB, a través de 
Ethernet (FTP) o con ayuda del software Bizerba Retail Impact.

Balanza PC K-Class Flex con ScalePad

Más flexible que nunca en términos de funcionalidad, ergonomía y distribución - balanza PC para una perfecta in-
tegración en el mostrador de servicio, tanto para venta asistida, autoservicio, o etiquetado.

Con el diseño modular de la balanza K-Class Flex los com-
ponentes tales como impresoras, pantallas táctiles y termi-
nales de pesaje pueden combinarse con total libertad entre 
ellos, para ofrecer una solución ergonómica y con ahorro 
de espacio. Cualquier cosa, desde un terminal de informa-
ción, hasta un completo sistema de pesaje, son posibles.
El módulo de pesaje ScalePad permite una perfecta integra-
ción en el mostrador, y evita los incómodos rodeos para al-

canzar los productos. Una visión clara y directa de la balanza 
por parte de clientes y personal, crea transparencia y con-
fianza. ScalePad se acopla casi íntegramente en el mostrador 
de trabajo, liberando un espacio muy necesario. Con plato 
de pesaje disponible en plástico, en caso de necesitar cortar 
el producto sobre él, e incluye una acanaladura para evacua-
ción de restos e higiene. También disponible en acero inoxi-
dable. La limpieza es tan sencilla como levantar el ScalePad.

MC 500

La redefinición del pesaje en el autoservicio.
Concebida para la tienda del futuro. Integra diferen-
tes tipos de bandeja intercambiables, espacio de almace-
naje, avisador previo al final de rollo de etiquetas / ticket, 
junto con una espectacular pantalla táctil a color de 15,6”.

https://www.bizerba.com/es_es/productos/balanzas-de-tienda/balanzas-basicas-sc-ii/sc-ii-800-7/sc-ii-800-7.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/balanzas-de-tienda/balanzas-pc-k-class-flex/k-class-flex/k-class-flex.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/balanzas-de-tienda/balanzas-pc-m-class/mc-500/mc-500.html


Cortadora GSP HD
Una cortadora automática de gravedad compacta, 
segura e higiénica

Su utilización es especialmente simple gracias a su su-
perficie Ceraclean® con excelentes propiedades antiad-
herentes, una ergonomía fruto de la experiencia de Bi-
zerba en corte, y una total seguridad para el usuario.
Las partes lavables son aptas para lavavaji-
llas y se montan en un momento. El acabado de 
la superficie Ceraclean® es muy fácil de limpiar.

VS 12D

Cortadora vertical totalmente automática  que per-
mite una mínima manipulación de productos. 
Con  superficie  Ceraclean®, operación manual ser-
voasistida, grosor de corte regulable de 0-3 mm. 
Posicionamiento automático de los cortes sobre  
papel u otro soporte. Integra el sistema Emo-
tion® de bajo consumo de energía, y evita así rui-
dos y calentamiento, incluso en la zona de depósito.
Múltiples tipos de hoja disponibles, tanto para quesos, como 
para carne o incluso pan.  Con plato cuadrado o redondo.

Corte 
Eficiencia energética, higiene 
y seguridad  

VS 12

Destaca por sus numerosas variantes. Cortadora in-
dividual para cortar los productos más variados 
en modo manual. El carro vertical asegura la er-
gonomía durante la operación así como una óp-
tima visión del resultado del proceso de corte.
El corazón del equipo es un potente accionamiento de 
cuchilla, opcionalmente con control de motor inteligente 
Emotion®. Además, la VS12 se puede dotar de un aca-
bado Ceraclean® que no solo facilita la limpieza, sino 
también la alimentación del género a cortar a la cuchilla.

https://www.bizerba.com/es_es/productos/cortadoras/cortadoras-verticales-manuales-vs/vs12/vs12.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/cortadoras/cortadoras-verticales-automaticas/vs12-d/vs12-d.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/cortadoras/cortadoras-por-gravedad-automaticas/gsp-hd/gsp-hd.html


Cortadora vertical automática VSI

Cortadora vertical totalmente automática de diseño higiénico 
que integra control de peso nominal para una mayor eficien-
cia y flexibilidad en los mostradores de atención al cliente.
Impresiona en términos de rendimiento de corte, con un 

mínimo consumo energético, gracias a la tecnología 
Emotion®. Con regulación de tendencia integrada 
para un control exacto del peso de los cortes. Inte-
gra display táctil para una interacción natural e intuitiva.

S 121

Destaca por su rendimiento y precisión, su fiabili-
dad y su flexibilidad. La ablandadora / cortadora de 
tiras y tacos procesa carne y embutidos, así como fru-
tas y verduras para ensaladas y platos a la plancha.
 Gracias a su incomparable tecnología de accionamiento Emo-
tion®, este equipo multifunción no sólo es eficiente y sencillo 
de manejar; además, es apto para el funcionamiento conti-
nuo mediante alimentación automática del género a cortar.

B 100

La cortadora B100 permite cortar panes largos o re-
dondos en rebanadas precisas y flexibles con el gro-
sor de corte deseado por el cliente, trabajando de ma-
nera especialmente higiénica porque funciona sin aceite.
-Programa de autoservicio con una tecnología de seguri-
dad perfeccionada que evita que se pueda lesionar el cliente
-Utilizable en cualquier lugar gracias a su construcción 
compacta, su funcionamiento silencioso y la conexión de 
corriente alterna usual en las instalaciones domésticas

https://www.bizerba.com/es_es/productos/procesamiento-carnico/ablandadoras-cortadoras-de-tiras-y-tacos/s121/s121.html
https://www.bizerba.com/en/products/slicers/automatic-vertical-slicers/vsi/vsi.html
https://www.bizerba.com/es_es/productos/cortadoras/cortadoras-de-pan/b100/b100.html


Contacto

Member of the Bizerba Group

Bizerba Iberia España S.A.U.
C/ Herreros, 42
Polígono industrial Los Ángeles
28906 Getafe (Madrid)
T +34 902 760 376
F +34 916 654 295
marketing@bizerba.es

www.bizerba.es

Catálogo Bizerba AR
Descargue nuestro catálogo con 
ideas geniales para aplicaciones 
de realidad aumentada en retail

Todos los derechos reservados. El editor no asume ninguna responsabilidad por errores de  
impresión y variaciones de color debido a la calidad de la imagen o el proceso de impresión,  
y se reserva el derecho de hacer cambios estructurales o técnicos.
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