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Balanzas Comerciales

Balanzas Comerciales M5-30

Reúne las ventajas de disponer de una balanza y caja registradora en un solo equipo. 
Entrega informes detallados para la supervisión de su negocio. Incluye balances abiertos de 
ventas, balances cerrados y gestión de stock. 
Con batería recargable, para situar su negocio donde desee. 
Software para PC en castellano, incluido. Con este avanzado software de gestión, gestione toda 
la información de su M5 desde su PC, y luego envíe los datos a su balanza. Muy útil para 
introducir la relación de PLUS y la configuración de su M5. También gestiona descuentos, 
dispone de múltiples opciones de precios por cantidad, descuentos adicionales, por fechas, 
ofreciéndole una gran flexibilidad de venta. 
Personalización del ticket de venta con rotulación y textos adicionales. 

Balanzas Comerciales M5-15C

• Balanza de tienda colgante, con impresora.
• Funciones de caja registradora.
• Teclado de 24 PLUS directos y más de 1000 indirectos, con texto personalizable y 
programable. 
• Dim. plato: 286 x 226mm. :: 

Balanza de gama alta de tipo colgante, impresora integrada y funciones de caja 
registradora. Reúne las ventajas de disponer de una balanza y caja registradora en un solo 
equipo. 
Cuerpo externo de acero inoxidable, para una cómoda limpieza. Con plato colgante 
basculante y extraíble. 
Entrega informes detallados para la supervisión de su negocio. Incluye balances abiertos de 
ventas, balances cerrados y gestión de stock. 
Software para PC en castellano, incluido. Con este avanzado software de gestión, gestione 
toda la información de su M5 desde su PC, y luego envíe los datos a su balanza. 

Balanzas Comerciales M5-30 VE

• Balanza de gama alta con impresora integrada.
• Dispone de una balanza y función caja registradora en un solo equipo.
• Entrega informes detallados 
• Incluye balances abiertos de ventas, balances cerrados y gestión de stock.
• Teclado de 24 PLUS directos y más de 2000 indirectos.
Dim. plato: 380 x 265 mm. 

**IDEAL CARNICERIAS Y CHARCUTERIAS** :: 

Con Impresora

Sin Impresora

Con Impresora
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Balanzas Comerciales

Balanzas Comerciales M6

Balanza de gama alta con impresora integrada.
• Display alto contraste para una perfecta visualización.
• Carcasa exterior compacta.
• Dim: 355 x 363 x 120 mm.

**IDEAL FRUTERÍAS** :: 

Capacidad: 30 kg
Resolución: 5/10g 

Plazo de entrega: 4 días 

Caracteristicas
Impresión de ticket o etiqueta de papel continuo
Impresora térmica de alta velocidad.
Papel fácil de colocar gracias a un cómodo mecanismo de carga.
Imprime el nombre de la tienda así como mensajes publicitarios.

Balanzas Comerciales M10

Balanza de gama alta con impresión de ticket y etiqueta, con y sin columna
• Entrega informes detallados para la supervisión de su negocio.
• Incluido software en castellano para PC. 
• Dim: 386 x 416 x 485 mm. :: 

Impresora
Alta velocidad de impresión, cabezal térmico de larga duración.
Con impresión de ticket y etiqueta ademas de función de caja registradora.
Imprime el nombre de la tienda así como mensajes publicitarios.

Con Impresora

Con Impresora
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Balanzas Comerciales

Balanzas Comerciales M10-15C

Alta velocidad de impresión, cabezal térmico de larga duración. Imprime el nombre de la tienda 
así como mensajes publicitarios Impresión de logos.
Teclado 
Display formado por 25 dígitos y19 segmentos LCD con retro iluminación matricial para 
visualizar textos. 
• 103 teclas tipo membrana de larga duración:
a- tecla de encendido/apagado.
b- 10 teclas para introducir datos numéricos.
c- 76 teclas para asignar PLU o funciones especiales.
d- 16 teclas operacionales.

• Comparten base de datos con el resto de modelos serie M10.

Balanzas Comerciales M10-15V

Alta velocidad de impresión, cabezal térmico de larga duración. Imprime el nombre de la tienda 
así como mensajes publicitarios Impresión de logos.
Teclado 
Display formado por 25 dígitos y19 segmentos LCD con retro iluminación matricial para 
visualizar textos. 
• 103 teclas tipo membrana de larga duración:
a- tecla de encendido/apagado.
b- 10 teclas para introducir datos numéricos.
c- 76 teclas para asignar PLU o funciones especiales.
d- 16 teclas operacionales.

• Comparten base de datos con el resto de modelos serie M10.

Balanzas Comerciales M10-15AS

• Balanza de gama alta con impresión de ticket y etiqueta.
• Entrega informes detallados para la supervisión de su negocio.
• Incluido software en castellano para PC. 
• Dispone de un panel con 72 teclas tipo membrana para agregar funciones.
• Dimen. balanza 360 x 340 x 764 mm. :: 

Balanza de gama alta con impresión de ticket y etiqueta.
Impresora

Con Impresora

Con Impresora

Con Impresora
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Balanzas Comerciales

Balanzas Comerciales DSH

• Diseñada para hacer su operación de pesada mucho más fácil en cualquier lugar.
• Plato colgante basculante y extraíble.
• Doble display que facilita su visualización por el lado del cliente y del vendedor.
• Dígitos grandes y claros para ver los datos de peso rápidamente

Tara: Sustracción al 100%.
Pilas: Más de 1600 horas de uso continuo
Gancho: para pesar productos de dimensiones especiales.

Balanzas Comerciales DSH

Sin Impresora

• Doble rango de pesada 6/15 Kg.
• Batería interna recargable.
• 120 horas de autonomia.
Teclado
• Auto desconexión programable.
• 5 PLU directos y 99 PLU indirectos.
• Doble visor, frontal (vendedor) y posterior (comprador).
Salida de datos
RS-232 C para PC, TPV o etiquetadora.

Balanzas Comerciales DSH

Balanza comercial XFOC peso, precio, importe.
• Display tres funciones LCD retroiluminado.
• Verificable Clase III OIML.
• 40 PLU’s (20 directos).
• Acumulación de pesadas.
• Auto desconexión programable.
• Bateria recargable de serie.

Dos modelos, dos conexiones
El modelo XFOC es ideal para ser usada en mercadillos y venta ambulante.
El modelo XFOC-RS, viene de serie con RS 232-C , lo que la hace ideal para ser conectada a un 
TPV.

Sin Impresora
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Balanzas Comerciales BPI

 Balanza peso-precio-importe.
 Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
 Carcasa en ABS.
 Plato en acero inoxidable.
 Dimensiones del plato: 240x280 mm.
 Doble pantalla, en la cara del comprador y del vendedor.
 Pantallas individuales para el peso total (5 dígitos), precio unitario (6 dígitos) y 

precio total (6 dígitos).
 Pantallas LCD retroiluminadas con dígitos de 18 mm.
 2 versiones distintas: 1. Sin columna (ref. BPI15). 2. Con columna (ref. BPI15C).
 Nivel burbuja.
 28 teclas.
 12 memorias directas (PLU).

Balanzas Comerciales PTI

 Balanza peso-precio-importe.
 Aprobación CE de modelo con verificación de serie.

 Plato en acero inoxidable.
 Dimensiones del plato: 355 x 245 mm.
 Doble pantalla, en la cara del comprador y del vendedor.

 2 versiones distintas: 1. Sin columna (Ref. PTI1530); 2. Con columna (Ref. PTI1530C).
 Display con retroiluminación propanable.
 32 PLU's Directos y 999 PLU's Indirectos (memorias).

 Acumula y totaliza.


