
www.bizerba.es

X-Class
La entrada al futuro



bizerba

open
worLd

Ilustración portada: XC 800 10"

Nuestra experiencia marca pautas
Somos una empresa familiar tradicio-
nal que actúa de manera sostenible y 
responsable. Sobre la base de nuestra 
competencia central en el ámbito de la 
tecnología de corte y de pesaje ofrece-
mos a nuestros clientes, en la actuali-
dad, una gama de productos y solucio-
nes única en el mundo, compuesta de 
hardware, software y servicios.

Como empresa tecnológica de actua-
ción global nos guiamos por el objetivo 
y la pretensión de alcanzar los resulta-
dos óptimos desde los puntos de vista 

de ergonomía, higiene, seguridad y 
eficiencia. asumimos nuestro papel de 
contribuir a la configuración de nues-
tros mercados y establecemos los es-
tándares del sector. para este fin tra-
bajamos diariamente en perfeccionar 
nuestros productos y soluciones en co-
laboración con nuestros clientes y en el 
contexto de los avances tecnológicos. 
así surgen innovaciones que se con-
vierten en nuevas pautas.

para corresponder a esta pretensión, 
apostamos en los ámbitos de desa-
rrollo y producción por las normas de 

calidad más estrictas y los estándares 
tecnológicos vigentes en el mundo en-
tero. nuestro objetivo es proporcionar 
a nuestros usuarios unos resultados 
fáciles de manejar y optimizados para 
su aplicación individual. de esta ma-
nera brindamos a nuestros clientes el 
máximo apoyo para que puedan ase-
gurar su eficiencia y trabajar con éxito.

nuestra experiencia marca pautas.
Esto es lo que nos define. Bizerba.

» nuestro objetivo es proporcionar 
a nuestros usuarios unos resulta-
dos fáciles de manejar y optimiza-
dos para su aplicación individual.« 
 
Andreas W. Kraut 
Gerente y Ceo de bizerba GmbH & Co. KG



Líneas claras, superficies lisas y un diseño estético 
combinado con una tecnología altamente desa-
rrollada: nuestra X-Class impresiona por su rela-
ción armoniosa de forma y función.

aquí se presenta una nueva generación de balan-
zas pC con manejo por pantalla táctil. es una re-
presentante fiel de bizerba open world: por una 
parte, los aparatos están abiertos para todos los 
requisitos en el ámbito retail, tales como pesaje, 
cobro, impresión, asesoramiento, representación 
de contenidos publicitarios y venta cruzada. por 

otra parte, las balanzas son controladas desde 
una plataforma de pC abierta.

Todos los modelos de la X-Class son compactos, 
versátiles, sencillos, potentes y ejemplares desde 
el punto de vista de la limpieza y la higiene, apor-
tando cada uno de ellos sus propias ventajas. no 
importa qué necesidades se presentan en el ám-
bito retail: el usuario dispone de una balanza de 
alta gama con un perfil convincente y se beneficia 
de secuencias de trabajo más sencillas y rápidas.

La última tecnología de pC en un diseño compacto, com-
binado con una impresora "universal". La X-Class ofrece la 
entrada en la clase superior de las balanzas pC con manejo 
por pantalla táctil. Cómoda, intuitiva y rápida de manejar. 
Limpieza fácil con easy Clean.

Una clase aparte



X-Class
XC 800  – display sin marco

 – Superficie estructurada de la carcasa
 – Muy fácil de limpiar
 – insensible a la suciedad, las huellas 
dactilares, las etiquetas y las huellas 
de uso

 – apariencia impecable duradera

Easy Clean

Cualidades interiores

 – Moderno procesador dual Core
 – Memorias SSd rápidas, ddr3 raM
 – Gráficos rápidos
 – interfaces de alta velocidad

 – prestaciones óptimas con un 
reducido consumo energético (sin 
ventilador)

 – Componentes económicos (SSd, 
iluminación posterior por Led)

 – Fuente de alimentación con un 
rendimiento elevado

 – wake on Lan

Green IT

Easy Load

 – Colocación sencilla y rápida del pa-
pel en la nueva impresora de tickets 
/ Linerless

 – ancho de papel hasta 80 mm,  
longitud del rollo hasta 80 m,  
velocidad de impresión hasta 100 
mm/s impresión del layout de la eti-
queta en papel Linerless preimpreso

La balanza para mostrador XC 800 es una herra-
mienta de trabajo universal para el mostrador de 
productos frescos que apoya la venta por depen-
diente en todos los aspectos y ahorra, además, 
energía. de esta forma, facilita al máximo todas 
las tareas de retail. en combinación con un cajón 
de recaudación, el aparato se puede utilizar como 
solución de caja de altas prestaciones.

La plataforma pC abierta integrada está prepa-
rada para el futuro. permite realizar nuevas fun-
ciones y corresponder a las necesidades específi-
cas del cliente, incluso con utilización de software 
de otros fabricantes. La impresora demuestra ser 
un auténtico talento universal y literalmente re-
volucionaria en el mercado. Cumple todos los re-
quisitos que pueden plantearse en el funciona-
miento diario.

La limpieza es otra de las tareas cotidianas que 
resulta muy fácil con la X-Class. La construcción 
compacta, la superficie easy-Clean de la carcasa 
y el display easy Clean sin marco potencian estas 
ventajas "limpias".

Software

plataforma para:
 – retailpowerScale
 – retailFramework
 – retailControl
 – retailConnect
 – retailimpact
 – retailapps
 – retailintegratorsKit

Easy Level*

 – detección de una inclinación de la 
balanza

 – Corrección automática del valor de 
peso

 – Sin pérdida de volumen de ventas 
en caso de colocación inclinada de 
la balanza 

*opcional



La entrada al futuro

Easy Clean
Todas las superficies de la carcasa repe-
len al máximo la suciedad, son extrema-
damente estables y resistentes a la co-
rrosión y cumplen las normativas de 
higiene más estrictas a nivel internacio-
nal. Gracias a su acabado innovador re-
sulta muy fácil retirar etiquetas incorrec-
tas, e incluso los residuos más rebeldes 
se pueden eliminar sin esfuerzo.

Los monitores para el cliente y el de-
pendiente están perfectamente inte-
grados en la carcasa, sin junturas. de 
esta manera, la transición entre la car-
casa y el monitor es totalmente lisa. 
Ya no se pueden formar acumulacio-
nes de suciedad que se tengan que 
eliminar laboriosamente. así, los dis-
plays easy Clean presentan un as-
pecto especialmente valioso y ofrecen 
al mismo tiempo grandes ventajas en 
la práctica.

RetailApps
Las retailapps son auténticos maes-
tros en la aplicación flexible de las ne-
cesidades del mercado. Los módulos 
de software separados y cerrados en 
sí se acoplan simplemente al software 
retailpowerScale a través de unas in-
terfaces estandarizadas. esto ahorra 
tiempo de desarrollo y costes y ase-
gura su inversión a nivel de los cuida-
dos y del mantenimiento. Las retail 
apps existentes están disponibles de 
forma inmediata y listas para usar. Se 
van ampliando continuamente con un 
programa de soluciones en continuo 
aumento.

Cualidades interiores
Se ha integrado un ordenador con un 
procesador intel® especialmente po-
tente. esto demuestra perfectamente 
el hecho de que, en el fondo, estos 
sistemas ya no se deberían conside-
rar como balanzas, sino como pC con 
función de pesaje, porque junto con el 
revolucionario software retailpowerS-
cale, el sistema forma un puesto de 
trabajo de alta tecnología de última 
generación y del máximo nivel. Gracias 
a su diseño tecnológicamente abierto, 
la X-Class se puede integrar fácilmente 
en estructuras informáticas existentes.

RetailPowerScale
retailpowerScale ofrece la solución 
"todo en uno" para el comercio. 
desde la producción artesanal de ali-
mentos hasta el distribuidor Top 100, 
retailpowerScale se convierte en la 
llave que hace de la balanza de pC un 
equipo multifunción. Las retailapps 
modulares permiten ampliar las fun-
ciones de manera sencilla y rápida. es-
calable con precisión en la funciona-
lidad necesaria, adaptable hasta los 
detalles en el layout. así se combina 
el carácter individual con las ventajas 
del software estándar, perfectamente 
integrado en la infraestructura infor-
mática existente.

reducir gastos de explotación y au-
mentar el volumen de venta: retail-
powerScale lo hace posible. el uso per-
feccionado 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.

Easy Level
easy Level es la corrección automá-
tica de la inclinación que evita medi-
ciones erróneas que pueden ocurrir 
fácilmente en el uso móvil o si la ba-
lanza está colocada en una superficie 
irregular. Con la tecnología easy Level 
se mide y corrige automáticamente el 
ángulo de inclinación, con lo cual se 
indica siempre el valor correcto. Con-
clusión: peso correcto a pesar de la 
posición inclinada, sin pérdida de vo-
lumen de ventas.

Easy Load
Una nueva impresora que hace honor 
a su nombre: a pesar de que trabaja 
con prácticamente todos los tipos de 
papel usuales, el cambio de los ro-
llos se realiza con una facilidad asom-
brosa. desde rollos de dos y tres pul-
gadas con un ancho de papel de hasta 
80 milímetros al trabajar con tickets, 
hasta el papel Linerless y el uso de eti-
quetas: todo es posible y permite aho-
rrar un tiempo valioso gracias a su có-
modo manejo.
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 – balanza para mostrador con display 
del operador con pantalla táctil TFT 
de 10,1"

 – display del cliente: 7" TFT
 – easy Clean para la limpieza rápida y 
sencilla de la balanza
 – Superficie: eliminación fácil de eti-
quetas incorrectas

 – displays: sin marco para facilitar 
al máximo la limpieza

 – plato de carga: manejo sencillo
 – easy Load para el cambio sencillo 
del rollo de papel
 – impresora "universal" 3 en 1:  
etiquetas, tickets, Linerless

 – ancho de papel hasta 80 mm, 
longitud del rollo hasta 80 m, ve-
locidad de impresión hasta 100 
mm/s

 – impresión del layout de la eti-
queta en papel Linerless preim-
preso

 – Compensación de inclinación easy 
Level*
 – peso correcto a pesar de la posi-
ción inclinada, sin pérdida de vo-
lumen de ventas

 – balanza pC de alta gama con un 
procesador intel® dual Core de 
máximo nivel para unas prestacio-
nes óptimas y una representación 
gráfica perfecta, junto con un con-
sumo energético mínimo

 – Compensación de inclinación easy 
Level

 – diferentes campos de pesaje
 – Cajón de recaudación
 – wLan
 – Conexión para dispositivos eC-Cash
 – bandeja de carne
 – paquete de software de alto nivel 
retailFramework
 – Software de balanza retailpowerS-
cale

 – retailapps para la ampliación de 
funciones

 – retailintegratorsKit para 3rd party 
Software

Y muchas otras posibilidades de 
software para la ampliación de so-
luciones

 – balanza para mostrador con display 
del operador con pantalla táctil TFT 
de 15,6"

 – display del cliente: 7" TFT, opcional-
mente sin display del cliente

 – easy Clean para la limpieza rápida y 
sencilla de la balanza
 – Superficie: eliminación fácil de eti-
quetas incorrectas

 – displays: sin marco para facilitar 
al máximo la limpieza

 – plato de carga: manejo sencillo
 – easy Load para el cambio sencillo 
del rollo de papel
 – impresora "universal" 3 en 1:  
etiquetas, tickets, Linerless

 – ancho de papel hasta 80 mm, 
longitud del rollo hasta 80 m, ve-
locidad de impresión hasta 100 
mm/s

 – impresión del layout de la eti-
queta en papel Linerless preim-
preso

 – Compensación de inclinación easy 
Level*
 – peso correcto a pesar de la posi-
ción inclinada, sin pérdida de vo-
lumen de ventas

 – balanza pC de alta gama con un 
procesador intel® dual Core de 
máximo nivel para unas prestacio-
nes óptimas y una representación 
gráfica perfecta, junto con un con-
sumo energético mínimo

 – Compensación de inclinación easy 
Level

 – diferentes campos de pesaje
 – Cajón de recaudación
 – wLan
 – Conexión para dispositivos eC-Cash
 – bandeja de carne
 – paquete de software de alto nivel 
retailFramework
 – Software de balanza retailpowerS-
cale

 – retailapps para la ampliación de 
funciones

 – retailintegratorsKit para 3rd party 
Software

Y muchas otras posibilidades de 
software para la ampliación de so-
luciones
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 – balanza colgante, especialmente 
para el mostrador de pescado

 – display del operador: pantalla táctil 
TFT de 10,1"

 – display del cliente: 7" TFT
 – easy Clean para la limpieza rápida y 
sencilla de la balanza
 – Superficie: eliminación fácil de eti-
quetas incorrectas

 – displays: sin marco para facilitar 
al máximo la limpieza

 – plato de carga: manejo sencillo
 – easy Load para el cambio sencillo 
del rollo de papel
 – impresora "universal" 3 en 1:  
etiquetas, tickets, Linerless

 – ancho de papel hasta 80 mm, 
longitud del rollo hasta 80 m, ve-
locidad de impresión hasta 100 
mm/s

 – impresión del layout de la eti-
queta en papel Linerless preim-
preso

 – balanza pC de alta gama con un 
procesador intel® dual Core de 
máximo nivel para unas prestacio-
nes óptimas y una representación 
gráfica perfecta, junto con un con-
sumo energético mínimo

 – diferentes campos de pesaje
 – Cajón de recaudación
 – wLan
 – Conexión para dispositivos eC-Cash
 – paquete de software de alto nivel 
retailFramework
 – Software de balanza retailpowerS-
cale

 – retailapps para la ampliación de 
funciones

 – retailintegratorsKit para 3rd party 
Software

Y muchas otras posibilidades de 
software para la ampliación de so-
luciones

 – balanza de pupitre con display del 
operador con pantalla táctil TFT de 
10,1"

 – display del cliente: 7" TFT
 – easy Clean para la limpieza rápida y 
sencilla de la balanza
 – Superficie: eliminación fácil de eti-
quetas incorrectas

 – displays: sin marco para facilitar 
al máximo la limpieza

 – plato de carga: manejo sencillo
 – easy Load para el cambio sencillo 
del rollo de papel
 – impresora "universal" 3 en 1:  
etiquetas, tickets, Linerless

 – ancho de papel hasta 80 mm, 
longitud del rollo hasta 80 m, ve-
locidad de impresión hasta 100 
mm/s

 – impresión del layout de la eti-
queta en papel Linerless preim-
preso

 – Compensación de inclinación easy 
Level*
 – peso correcto a pesar de la posi-
ción inclinada, sin pérdida de vo-
lumen de ventas

 – balanza pC de alta gama con un 
procesador intel® dual Core de 
máximo nivel para unas prestacio-
nes óptimas y una representación 
gráfica perfecta, junto con un con-
sumo energético mínimo

 – Compensación de inclinación easy 
Level

 – diferentes campos de pesaje
 – Cajón de recaudación
 – wLan
 – Conexión para dispositivos eC-Cash
 – bandeja de carne
 – paquete de software de alto nivel 
retailFramework
 – Software de balanza retailpowerS-
cale

 – retailapps para la ampliación de 
funciones

 – retailintegratorsKit para 3rd party 
Software

Y muchas otras posibilidades de 
software para la ampliación de so-
luciones
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EasyOrder
Más sencillo imposible: con la retai-
lapp easyorder se gestionan los pedi-
dos de clientes directamente en la ba-
lanza: desde el registro y la preparación 
de los pedidos hasta el cierre para la re-
cogida del pedido.

IngredientManager
en conformidad con las prescripciones 
legales: con la retailapp ingredientMa-
nager podrá marcar de forma rápida y 
sencilla las sustancias alérgenas en sus 
listas de ingredientes y mantendrá el 
control incluso con una gran cantidad 
de productos e ingredientes alérgenos.

 LasVegas
entretenga a sus clientes durante la 
compra: con LasVegas dispone de la 
retailapp perfecta para campañas 
promocionales.

 SnackBar
para aumentar activamente las ventas: 
la retail app Snackbar le permite vincu-
lar propuestas de productos con sus ar-
tículos y conseguir ventas adicionales a 
través de una guía activa del operador.

KeyOrganizer
Siempre perfectamente organizado: 
con la  retailapp Keyorganizer puede 
configurar su interfaz individual y la re-
presentación de sus artículos de ma-
nera aún más flexible.

TimedAction
Temporización perfecta a través de 
su balanza pC: con la  retailapp 
 Timedaction puede apagar sus balan-
zas de forma controlada al final de la 
jornada o recordar a sus dependien-
tes, de manera eficiente, la necesidad 
de comprobar con regularidad la pre-
sentación de los productos en el mos-
trador.

RetailApps: 
pequeñas funciones 
con un gran efecto

encontrará más información sobre las bizerba retailapps en nuestras hojas de datos; no dude en consultarnos.

RetailPowerScale
retailpowerScale se presenta como una auténtica solución universal para el co-
mercio.  
Muchas empresas del sector alimentario se benefician de este sistema que mul-
tiplica las posibilidades de venta en el punto de servicio.  
así, la balanza se convierte en asistente para la venta y obra de consulta, ade-
más de ofrecer una multitud incomparable de funciones en torno al pesaje. 
de esta manera se generan unas ventajas notables para el negocio, ya que las 
secuencias de manejo rápidas e intuitivas dejan más tiempo para el asesora-
miento.

Abierto e integrable
Las modernas retailapps aumentan aún más la variedad. Mejor imposible:  
individualidad combinada con las ventajas de un software estándar perfecta-
mente integrado en la infraestructura informática existente.

estas aplicaciones útiles complementan la solución retailpowerScale y 
combinan la individualidad con las ventajas de un software estándar. 
Gracias al concepto modular, están disponibles con rapidez y su precio 
es atractivo. nuestras retailapps son unidades de solución versátiles 
que se pueden integrar en retailpowerScale y son fáciles de ampliar. 
Ya hay muchas retailapps disponibles, p. ej. para las siguientes funcio-
nes: gestión de lotes de procedencia, gestión de pedidos, campañas 
publicitarias, promociones temporizadas.

Con VenTaja
ModULar

Más información
alto rendimiento con una 
amplia gama de soluciones 
y opciones.

Ejemplos de RetailApps



Productos de limpieza
el funcionamiento óptimo y la disponibilidad con-
tinua de sus aparatos y máquinas presupone un 
cuidado correcto. en este aspecto, nuestros pro-
ductos de limpieza de alta calidad prestan una 
contribución decisiva, ya que fueron desarrolla-
dos específicamente para las condiciones exigen-
tes en el comercio, la industria, la hostelería y la 
producción artesanal. Su aplicación es sencilla y 
el resultado convence: una perfecta limpieza y 
protección y una higiene desinfectante, tanto en 
componentes sensibles como en superficies lisas. 
nuestra amplia gama contiene el producto de lim-
pieza idóneo para todos los materiales, p. ej. para 
acero inoxidable, plástico o vidrio. Soluciones lim-
pias para su zona de trabajo o su producción.

Etiquetas de calidad
Muchas funciones en una superficie pequeña: las 
etiquetas sirven para indicar el precio y los ingre-
dientes y comunican con la industria, el comercio 
y el consumidor a través de códigos de barras, có-
digos Qr y etiquetas rF y rFid. Como elemento 
central del envase ejercen importantes funciones 
de marketing con vistas al diseño corporativo, la 
marca y la distribución de productos. además, in-
fluyen como factor de producción en los costes y 
la viabilidad en el proceso de producción. nuestras 
etiquetas de alta calidad le ofrecen unas posibili-
dades casi ilimitadas: desde la versión ecológica-
mente impecable con papel Linerless y las etique-
tas termosensibles conformes al reglamento sobre 
la información de productos alimentarios hasta 
etiquetas multifuncionales para la protección del 
producto y de la marca. También en este ámbito 
producimos de manera económica e innovadora. 
infórmese sobre nuestras etiquetas.

en el trabajo diario con sus productos X-Class puede confiar en los 
productos de limpieza y consumibles originales en la probada calidad 
de bizerba. Todo está perfectamente adaptado a sus productos y le 
proporciona los mejores resultados y la durabilidad de su inversión. en 
resumen: un perfecto trabajo en equipo que le dará beneficios.

¡Consúltenos!

La nueva serie de  
productos de limpieza bizerba -  

disponible a partir del  
verano de 2015

Alto rendimiento 
y fiabilidad



































































































































































































































Embutido
Carne
Queso
Pescado
Fruta/Verdura
Pan
Nonfood

Venta por dependiente
Autoservicio
Etiquetado de precios/Embalaje previo
Entrada de mercancías/Preparación de pedidos
Aplicaciones Multimedia
Caja

Comercio alimentario
Producción artesanal de alimentos
Productos gourmet/Delicatessen
Hostelería/Comida rápida
Centro de bricolaje
Comercio ambulante

Easy Level
Interfaz para cajón de recaudación
WLAN
Receptor de carga separado hasta 150 kg
Kit de audio

Display Easy Clean
Plato de carga Easy Fit
Impresora Easy Load
Impresora doble

Ideal para

¿Para qué?

¿Dónde?

Equipamiento

Opciones

Todas las posibilidades
en resumen

Información para todas 
las necesidades

Personal
¿desea informarse personalmente para poder 
tratar la situación específica en su empresa? en-
tonces debería contactarnos directamente. nues-
tros asesores de clientes le informarán con mucho 
gusto. desde la idea y la planificación de medidas 
hasta la realización y la formación: nuestros ase-
sores estarán a su entera disposición. en la última 
página de este folleto encontrará nuestros datos 
de contacto.

Virtual
La página web de bizerba le informa de manera rá-
pida, sencilla y concreta sobre todas las soluciones 
de productos, así como muchos temas relevantes 
alrededor de las operaciones de pesaje, envasado, 
marcado y etiquetado. examine nuestra solución 
desde todos los lados. en la actualidad ya puede 
experimentar virtualmente nuestras soluciones en 
pequeños vídeos o animaciones de 360º. Véalo 
usted mismo:

www.bizerba.com

Financiación o leasing
nuestros modelos de financiación mantienen su 
libertad de acción. en el ámbito de la empresa, 
bLG bizerba Leasing GmbH le ofrece ventajas 
decisivas. desde 1989, bLG asiste a los clientes 
según el lema "Soluciones a medida en lugar de 
preconfeccionadas", ya sea para amortización 
completa, amortización parcial o arrendamiento 
financiero. Como filial de bizerba GmbH & Co. 
KG, suscribe la tradición y la responsabilidad de 
una gran empresa industrial.

www.bizerba-leasing.de

¿Desea saber más?
¿Quiere recibir información adicional y detallada 
sobre productos bizerba? póngase en contacto 
con nosotros. no importa si necesita planos aco-
tados, información técnica o descripciones de in-
terfaces: le asesoraremos con mucho gusto.

para encontrar de forma rápida y segura las soluciones ade-
cuadas para su empresa existen diferentes vías que permi-
ten conseguir el resultado perfecto. Ya sea por internet o 
con ocasión de una entrevista personal: bizerba le atiende 
gustosamente.
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Leyenda

 Óptimo para la aplicación
  Utilizable para la aplicación
  no apto para la aplicación



Bizerba Iberia España S.A.U.
Herreros, 42
pol. ind. Los Ángeles
28906 Getafe - Madrid

Tel. +34 902 760 376
Fax +34 916 654 295
info@bizerba.es

www.bizerba.es

Bizerba Argentina
juan zufriategui 3337
(b1603dae) Villa Martelli
buenos aires

Tel. +54 11 5289-3150
ventas@bizerba.com.ar

www.bizerba.com.ar

Más información
alto rendimiento con una 
amplia gama de soluciones 
y opciones.
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