NUEVA

D900

MEJORADA.
SOLUCIONES DE
VANGUARDIA

La única
balanza táctil
de electrónica
tradicional del
mercado, con un
funcionamiento
más fácil e
intuitivo.
Nuevas
prestaciones
de trabajo en
respuesta a las
demandas de
nuestros clientes.

DIBAL
VANGUARDIA
EN

Llevamos más de 30 años trabajando para ofrecer a
nuestros clientes las respuestas adecuadas a cada
una de sus necesidades.
Nuestra constante evolución nos ha permitido crear
productos que se situan a la vanguardia del sector.
Siendo la fiabilidad y la innovación nuestras metas
de trabajo continuo.
Fruto de este trabajo es la renovación de uno de
nuestros productos estrella, la D900. Una evolución
mos
que no se detiene porque siempre estamos
escuchando a nuestros clientes.

Para más información, consulte con su distribuidor:

Personalización a
la carta.
Un nuevo soporte
de comunicación
del vendedor con
su cliente.
www.dibal.com
+INFO: 944 521 510 / dibal@dibal.com
om
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MEJORAR

2

1

GESTIÓN DE LISTADOS. Exportación de listados a USB.
Totales de venta por empleado, por modo de pago, por
modalidad de IVA.
CARGA DIRECTA de imágenes
desde pendrive.

3

IMPRESIÓN DE CÓDIGO
QR en ticket y etiqueta.
Mayor agilidad de paso
por caja. Evita pérdidas
por robo o consumo en
tienda.

4

5

AVISO de nivel bajo de
etiquetas en la misma
balanza.

6

PANTALLA PLANA: Más
limpia, moderna, y actual.

PERSONALIZACIÓN DE
PANTALLAS. Caracterización
de pantallas con colores y logos
corporativos, asignación de teclas
directas independientes por
sección, ordenación alfabética
de teclas directas, asignación de
colores a teclas de función.

8

7

VENTA CRUZADA. Asociación de la venta
de un producto a una imagen de un producto
complementario en la pantalla de comprador.

PANTALLAS MÁS ESTÉTICAS. Tipografías, colores y diseños más actuales
(nuevo diseño de banda de peso, mejor visualización de la publicidad en la pantalla de comprador durante la venta …).

MEJORAS DISPONIBLES SEGÚN FORMATOS Y DISPLAYS.
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