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• Balanza de gama alta con impresión de ticket y etiqueta.
• Incluido software en castellano para PC.
• Display de alto contraste para una perfecta visualización.
• Carcasa exterior compacta.

Display con teclado
Teclado para programación

Caracteristicas técnicas
Modelo
Capacidad (máx)
Resolución (e)
Capacidad de memoria
Num. de teclas PLU’s directos
PLU’S
Vendedores
Anchura del papel
Velocidad de impresión
Conectividad
Tamaño etiqueta

2 g/5 g
1 MB standard- 2 MB como opción
72
Aprox. 3.500 (1 MB)
Autoservicio
Máximo 60 m/m en etiquetas y ticket
Etiqueta: 80 mm/seg. - Ticket: 105 mm/seg.
100 balanzas (instalación standard)
60 mm. ancho x 220 mm. largo

Interface estándar

RS-232 y Ethernet

Interface opcional

Cajón monedas y Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g)

Temperatura de trabajo
Dimensiones plato
Peso neto

15

M10 -15AS
6kg /15 kg multirango

-10ºC hasta +40ºC
360 x 272
11,7 kg
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Prestaciones
IMPRESORA: Alta velocidad de impresión, cabezal térmico de larga duración.
Con impresión de ticket y etiqueta ademas de función de caja registradora.
TECLADO:
• Display formado por 25 dígitos y19 segmentos LCD con retro iluminación
matricial para visualizar textos.
• 99 teclas tipo membrana de larga duración:
a- tecla de encendido/apagado.
b- 10 teclas para introducir datos numéricos.
c- 72 teclas para asignar PLU o funciones especiales.
d- 16 teclas operacionales.

Caracteristicas
• Display de alto contraste para una perfecta visualización.
• 1 sola pantalla, vendedor/comprador.
• Pantalla vista al público y al operador.

• Comparten base de datos con el resto de modelos serie M10.
• Varios informes de ventas realizadas.
• Reloj interno incorporado con fecha y hora.
• RS232C para comunicación con escáner lector de códigos de barra.
• Creación de departamentos, grupos, PLU.
• Cajón porta monedas opcional.

Especificaciones técnicas

Software

Impresión de ticket o etiqueta

• Incluido software en castellano para PC.
• Calibración por Software.
• Comparten base de datos con el resto de modelos serie M10.
• Comunicación por Ethernet.

• Impresora térmica de alta velocidad.
• Imprime el nombre de la tienda así como
mensajes publicitarios.
• Imprime total.

• Alimentación: AC176V-264V, 47-63Hz
• Temperatura de trabajo: -10ºC a + 40ºC
• Humedad del ambiente: 15%- 85% RH
• Consumo: 0.15A

La balanza M10-15AS, se puede conectar en red con los modelos
M10-15, M10-15P, M10-15V y M10-15C

Dimensiones exteriores (mm)
Serie M10-15AS
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