Balanzas

Serie L

Innovación,
Tecnología y Prestaciones

Soluciones innovadoras
Balanzas
Comerciales
Óptima visualización

Calidad y velocidad de impresión

Display LCD retroiluminado, disponible en 2 versiones:
Display de segmentos.

Elevada resolución (8 dots/mm) y alta
velocidad de impresión (115 mm/seg).
Dos tipos de impresora:

Incluye indicación de
vendedores activos y
mensajes publicitarios.

Impresora de tickets.

Display gráfico de matriz de puntos.
- Excelente visibilidad.
- Máxima información: logotipos, vendedores activos,
código de rentabilidad (en lado vendedor), mensajes
publicitarios con efectos de animación,
- Presentación gráfica seleccionable por el usuario.
- Sistema de menús para
facilitar la programación
de la balanza.
- Posibilidad de mostrar la
información con la imagen en positivo o en negativo.

Impresora multiuso
para etiquetas, papel
adhesivo continuo o
tickets.
Con cassette para cambio
rápido de papel y accesorio
opcional que permite utilizar
rollos de ticket estándar y
etiquetas de pequeño tamaño.

Teclados autoservicio
Los modelos autoservicio
están disponibles con 2
tipos de teclado:
Teclado de 100 teclas.
Teclado de 150 teclas.
Este último se puede
programar para trabajar
en modo autoservicio
(150 teclas) o para venta
asistida (100 teclas de
PLU + 50 teclas de
función), utilizando para
ello la lámina impresa que
se incluye con cada balanza.
Tanto en el teclado de 100
teclas, como en el de 150, se
pueden asignar varias de ellas
a un mismo PLU, para obtener
teclas de mayor tamaño.

Modelos y formatos
L-850 DOS CUERPOS,
con impresora de tickets.

L-860 DOS CUERPOS,
con impresora para
tickets o etiquetas.

L-850 POS,

con impresora de
tickets. Conectable
a plataforma de
pesaje.

L-870 DOS CUERPOS,
con dos impresoras:
tickets y etiquetas.

Elevadas prestaciones
Máxima información y control
8000 artículos y hasta 700 PLUs directos
(100 teclas x 7 departamentos, según modelos).
10 / 20 vendedores (seleccionable).
Completa información asociada a cada PLU,
incluyendo precio de oferta, por tramos de peso, por kg/100g,
descripción (2 líneas x 24 caracteres), textos libres, código de
rentabilidad,
Gestión específica de ingredientes,
mediante fichero editable por el usuario.
Informes de venta y gestión,
Ventas, márgenes, situación del cajón de monedas, últimos
PLUs modificados,
Acceso a programación mediante claves de usuario.

Tickets y etiquetas a medida
Diseño y contenido configurable por el usuario.
Tickets:
-

Función unir tickets (hasta 999 líneas).
Impresión de recetas.
Cálculo e impresión de puntos de fidelidad.
Modo cliente (acumula operaciones de varios
vendedores a un cliente).
Modo cliente a cuenta (control de pagos pendientes).
9 Modos de pago.
Total en moneda nacional, E uro y 2 divisas.
Descuentos,

Etiquetas:
- Hasta 60 formatos de etiqueta.
- Desde 30x30 hasta 60x140 mm.
- Funciones especiales de etiquetado: impresión de n
etiquetas, 3 niveles de etiquetas de totales, pesaje
automático, modo autoservicio,

L-850 COLGANTE,

con impresora de tickets.

L-860 COLGANTE,

con impresora para tickets o etiquetas.
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L-870 COLGANTE,
con dos impresoras: tickets y etiquetas

Software de configuración y gestión
Programa DIBAL RMS bajo Windows
- Gestión completa de balanzas y gestión comercial de
uno o varios establecimientos:
Programación de las balanzas, listados de operaciones,
cambios de precios, gestión de vendedores, artículos,
ingredientes, ofertas, control de existencias en almacén
central y tiendas, pedidos a proveedores,
- Diseño básico de tickets y etiquetas, con interfaz visual.
- Comunicación local o remota automática.
- Módulo de carga o descarga de datos/configuraciones
y copia de seguridad de las balanzas (Dibal LBS).
Programa DIBAL DLD bajo Windows
- Editor gráfico de etiquetas.
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L-864 PLANA,

con impresora para
tickets o
etiquetas.

L-865 PLANA CON TORRE,
con impresora para tickets o
etiquetas.

L-880 / 882 / 885 / 887
AUTOSERVICIO,
con impresora para
etiquetas y uno o
dos displays.

Tecnología de vanguardia
Amplia conectividad

Fácil mantenimiento y actualización

Interconexión de balanzas:
- Maestra + submaestra + 28 esclavas, en sistema espejo.
- Ethernet 10BaseT.
- Opcional: RS-485, comunicaciones inalámbricas (WiFi IEEE 802.11b) o Homeplug*.

Acceso a todos los componentes no metrológicos,
sin necesidad de desprecintar la balanza.
Memoria Flash actualizable desde ordenador.
Sistema de ayuda remota (Intranet e Internet)
a las labores de mantenimiento:
- Aplicación Telnet (opcional) para conexión a la balanza
a través de la red mediante la selección de su dirección IP.
Esta conexión permite mostrar en el PC información de
la balanza como, por ejemplo:
- Modelo y versión del software de la balanza.
- Parámetros de pesaje (latitud, altitud, tipo de célula,
versión de CPU de peso,...)
- Versión de CPU de display.
- Datos mostrados en el display (sólo balanzas con display
de segmentos).

Comunicación a ordenador:
- Hasta 50 balanzas maestras en Ethernet (32 en RS-422).
- Ethernet 10BaseT (TCP/IP).
- Opcional: RS-232/422, comunicaciones inalámbricas (WiFi IEEE 802.11b) o Homeplug*.
- Comunicación remota vía módem telefónico o ADSL.
Otras conexiones:
- Plataforma de pesaje externa (consultar versiones).
- Escáner lector de código de barras EAN-13/128.
- Cajón de monedas.
- Balanza-TPV modelo L-850 POS.
- Balanzas Dibal Serie A (según versiones).

Ordenador

* Homeplug: conexión Ethernet a través
de la red eléctrica; comunicación en red de
balanzas maestras-esclavas o de red de
balanzas con el PC.

Ethernet

Módem

Red Homeplug (ejemplo)

Radiofrecuencia
Balanzas
Serie L

L-850 POS

Balanzas
Serie A

Cajón de
monedas

Plataforma

Escáner

Red Ethernet / Inalámbrica (ejemplo)

Gama de productos
Una balanza para cada necesidad

Dimensiones

Alcance / Precisión:
- Monorango: 15 kg - 5 g.
- Opción multirango:
6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.
- Opción 6.000 divisiones: 12 kg - 2 g / 30 kg - 5 g.

380

(mm)

Plato: 360x280

Platos:
- Semihondo:
310
- Hondo: 190
310
- Liso:
360x280
- Italiano:
387x330

240
525

Formatos:
doble cuerpo, colgante, plana, plana con torre o autoservicio.
Impresoras:
versiones con impresora de tickets, impresora multiuso para
tickets, etiquetas o papel adhesivo continuo y modelos con
ambas impresoras.

470

375

420

Plato: 360x280

Plato: 360x280

235
335
250

Comunicaciones:
Ethernet (TCP/IP) en todos los modelos.
Opcional: comunicaciones serie (RS-232/422/485), inalámbricas
(WiFi - IEEE 802.11b) o Homeplug (conexión Ethernet a
través de la red eléctrica).

700

180
300

Visualización:
display LCD alfanumérico de segmentos o display LCD gráfico
de matriz de puntos.
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Tabla de modelos
Modelo

L-850

Formatos disponibles
DC
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PT AUTO POS



L-850 POS
L-860





L-870





L-864
L-865

Tipo de
Impresora



L-880*
L-882*
L-885*
L-887*




PLUs

PLUs directos

Interconex. Conex.
balanzas
PC

T

T/E GRAF. SEG.







8.000

60 teclas x 7 Dptos.

SI

SI







8.000

60 teclas x 7 Dptos.

SI

SI







8.000 90 x 7 (colgante: 60 x 7)

SI

SI







8.000

60 teclas x 7 Dptos.

SI

SI










8.000

40 x 2 (Shift) x 4 Dptos.

SI

SI

8.000

100 teclas x 7 Dptos.

SI

SI










8.000

100

SI

SI

8.000

150 ó 100+50**

SI

SI




Opciones de
Display

* Modelos L-880 y L-885: sólo display comprador, L-882 y L-887: displays comprador y vendedor. ** Teclado programable por el usuario: 150 teclas (para utilización en modo autoservicio)
o 100 teclas de PLU + 50 teclas de función (para venta asistida). Formatos: DC= Doble Cuerpo, C= Colgante, P= Plana, PT= Plana con Torre, AUTO= Autoservicio, POS= Formato
plano específico del modelo L-850 POS. Impresoras: T= impresora térmica para Tickets, T/E= impresora térmica para Tickets o Etiquetas (sólo etiquetas en modelos autoservicio).
Displays: SEG.= LCD de Segmentos, GRAF.= LCD Gráfico de matriz de puntos.

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.
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