Serie M5 -30 / 30P

balanzas comerciales

M5-30/30P

CARACTERISTICAS
• Balanza de gama alta con impresora integrada y funciones
totales de ECR (caja registradora).
• Reúne las ventajas de disponer de una balanza y caja
registra dora 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.

SERIE

Software
• 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.
Visualización de anuncios por el display. Múltiples opciones de
visualización y base de datos de publicidad.

Serie M5 -30 P

• Balanza de gama alta con impresora integrada.
• 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.
• Funciona en red, pudiendo conectarse hasta 10 unidades.
• Display de alto contraste para una perfecta visualización.

• Funciona en red, pudiendo conectarse hasta 10 unidades M5
para compartir los datos de una de ellas.
• Las operaciones de venta se pueden realizar en cualquiera de
las unidades, y luego finalizarla en otra distinta.
• Conexión para scanner: introduzca sus productos no pesados
automáticamente y añádalos a los pesados, o simplemente
realice la transacción con ellos.
DIMENSIONES EXTERNAS

Serie M5 -30

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

M5-30

Modelo

M5-30P

Capacidad (max)				

15 kg/30 kg

Resolución (e)				

5 g/10 g

Display				

22 digitos LCD de 10 segmentos

Nº de teclas PLU directo				

24

Nº PLU indirectos				

más de 2000

Vendedores				

4 ( 7 en red )

Anchura del papel				

48 mm

Velocidad de impresión				

hasta 75 mm/segundo
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Conectividad		hasta 10 unidades interconectadas, conexión y software para PC, conexión scanner,
		

conexión cajón portamonedas

Conexiones standard			

CA 220V y bateria recargable 12V, 5Ah (opcional)

Dimensiones del plato				

286 x 223 mm

Dimensiones de la balanza

397 x 325 x 268 (mm)			

Temperatura de trabajo			
Peso neto

397 x 325 x 430 (mm)

-10ºC hasta +40ºC

5,2 kg		

5,4 kg

• Teclado de 24 PLUS directos y más de 2000 indirectos, con
texto personalizable y programable.
• Compatible con cajón portamonedas, con función de apertura
automática.
• Display de alto contraste para una perfecta visualización en
plena luz del día, y backlight de alta luminosidad para
condiciones lumínicas adversas. Visualiza el valor de tara de
forma continua.
• El modelo M5-30 dispone de columna de display plegable, que
facilita su transporte y almacenamiento.
• El modelo M5-30P lleva una columna elevada de mayor altura,
óptima para instalaciones fijas.
• Trabaje en exteriores sin notar las influencias de las corrientes
de aire. Su M5 dispone de filtros para reducir estas
interferencias.
• Diseño compacto, sencillo de transportar.
• Su batería interna opcional le permite trabajar ininterrumpida
mente durante varias jornadas laborales.

