
AHORA CON MODELOS
INTERCONECTABLES 

CT100

Interconectable
6 balanzas

TOTALIZA VENTAS HASTA 
8 VENDEDORES

TECLADO CÓMODO Y 
SENCILLO

INTERCONECTABLE 6 
BALANZAS

NUEVO FIRMWARE
RENOVADO



Características:                                
• Balanza comercial con impresora de ticket.
• Interconexión de hasta 6 balanzas. Sistema máster-esclavos (modelos IC).
• Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
• 2 versiones:

- Estandar (CT100).
- Con columna (CT100P).

• Pantalla alfanumérica LCD retro iluminada.
• Blíster para plato incluido.
• 30 PLU’s directos, 1000 PLU’s indirectos.
• Tiquete que cumple con el nuevo reglamento de Facturación 2013.
• PLU con texto, código, sección, tipo de IVA, producto pesado o no pesado, 

precio fijo, PLU fijo y código de barras en cada línea de venta.
• Salida RS232 para conexión a PC para carga y descarga de PLUs (software 

incluido). Incorpora cable RS232.
• Salida para cajón monedero con configuración de apertura.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
• Impresora térmica de 32 caracteres por línea. Velocidad de impresión de 75 

mm/s.
• Papel recomendado de 58 mm de ancho x 70 mm de diámetro.
• Nuevo firmware que permite diferentes tipologías de informe: por día, 

semana, mes y flujo de cajas. 
• Listados para gestión de negocio: Totales por vendedor. Totales por sección. 

Desglose de IVA. Totales de venta por horario.
• Formato del tiquete (impresora térmica): Logotipo.
• Cada tiquete tiene número correlativo (para cumplir con la normativa actual).
• 6 líneas de texto de 32 carácteres. 2 líneas de fin de tiquete. Código de 

barras configurable:
- Al totalizar o bien por línea de venta.
- Tipo de código: EAN13, UPCA y EAN8.

• Otras funciones: Cálculo de cambio a devolver.
• Repetición de tiquete. Anulaciones de venta.
• Descuentos por producto o por total de venta.
• Opción de pago obligatorio.
• OPCIONAL: Batería recargable de 12V/7Ah de 40 horas de duración.
• Con su batería opcional puede trabajar de forma autónoma.

Funciones:                               
• Acumulación
• Totaliza ventas hasta 8 vendedores

Medidas (mm):                                

CT100

456341

420

135

    

Referencia Código # Capacidad 
(kg)

Fracción 
(g)

Dimensiones 
del plato (mm)                                                                                             

Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                               

Peso 
embalaje (kg)

€

CT100 260284 6/15 2/5 320x240 550x435x290 7 779
CT100P 260285 6/15 2/5 320x240 550x435x290 8 816
CT100IC 260820 6/15 2/5 320x240 550x435x290 7 849
CT100P IC 260821 6/15 2/5 320x240 550x435x290 8 886

Accesorios
Referencia Código # Descripción accesorios €
CT100-301 270195 Batería para CT100  12V/7A 38
BTM400-7 270158 Plato para pesar fruta 73

*Todos los precios sin IVA. Coste de transporte no incluido.

Muestra de tiquete


