® Las marcas de terceros, registradas por sus propietarios, se citan sólo a título informativo.

Kit de Pesaje para
BALANZA-ESCÁNER

KM-2000

Integración con
Escáner bióptico
®
Metrologic Stratos

Kit de pesaje para Balanza-Escáner
Descripción

KM-2000

Display

El kit de pesaje KM-2000 se
integra con el escáner bióptico
modelo Stratos MS-2221* de
Metrologic, para formar un
equipo compacto de balanzaescáner que se conecta al
Terminal Punto de Venta (TPV) o
Caja Registradora, enviando la información necesaria
para incluir en el ticket los productos pesados en el plato
o leídos por el escáner.

El kit de pesaje KM-2000 incluye un visor LCD
retroiluminado, separado del plato de pesaje.
La base circular de la columna permite instalar el
display en la posición idónea para facilitar su lectura.
A elección del usuario, el display puede mostrar los
datos de peso (hasta 5 dígitos), precio (dato
procedente del TPV o caja registradora, hasta 5 dígitos)
e importe (hasta 6 dígitos) o únicamente el peso.

La identificación del producto se realiza seleccionándolo en
el TPV o caja registradora o, si su aplicación informática lo
contempla, de forma automática a partir del código de
barras leído por el escáner.
Los componentes de pesaje se encuentran en un recinto
aislado, permitiendo realizar labores de mantenimiento
del escáner sin necesidad de desprecintar el equipo.
*Integración con otros modelos de escáner: consultar.

Alcance / Precisión

El kit KM-2000 está disponible en 2 versiones: con un
solo display o con doble indicación en el lado
vendedor y en el lado comprador.

Dimensiones

6 kg - 2 g, 15 kg - 5 g ó 30 kg - 10 g.
Multirango opcional: 6/15 kg, 15/30 kg.
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Comunicaciones
Interface RS-232.
La transmisión se realiza mediante protocolos de
comunicación, disponibles para las principales marcas
y modelos de TPV y cajas registradoras del mercado.
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Homologación

Memoria de tipo "flash": permite la actualización del
software de la balanza desde un ordenador.

Certificado CE de aprobación de modelo: T6805.
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*** SU COMPRA ***
1,230 kg
MUSLOS POLLO
12 x
LATA REFRESCO
1,620 kg
FILETE TERNERA

2,70
*3,32
0,36
*4,32
10,37
*16,80

IMPORTE EUROS
(I.V.A. 7%)

*24,44
1.60

TOTAL EUROS

*24,44
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***GRACIAS POR SU VISITA***

EMPRESA AUTORIZADA

DIBAL, S.A.

Astintze, 24 (Pol. Ind. Neinver)
48160 Derio (Vizcaya) - España

KM-2000 / ESP / 11/05 - Dep. Legal: BI-3104-05 - Ref.: 51124

Tel.: (+34) 94 452 15 10
Fax: (+34) 94 452 36 58

E-mail: dibal@dibal.com

www.dibal.com

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.

