Fiabilidad y robustez
Alta gama de balanzas al mejor precio

Gama de balanzas Júpiter
La Gama de balanzas JUPITER combina un diseño atractivo y funcional con un potente hardware basado en
microprocesadores de última generación que permiten unas comunicaciones TCP/IP sólidas y estables entre todos
los equipos de la red. Esta balanza cuenta con unas prestaciones funcionales pensadas y adaptadas al pequeño y
mediano comercio, resultando en una opción calidad-precio más rentable pero sin perder la potencialidad y
flexibilidad de un gran sistema. Esta Gama ofrece también soluciones para cada forma de trabajo: modelos con
impresora, etiquetadora, mostrador, colgantes, autoservicio, plana, etc.

El equilibrio perfecto
Calidad y precio van de la mano
Soluciones profesionales para clientes que buscan un equipamiento de alto nivel a un
precio muy ajustado, y lo más importante, sin perder prestaciones ni renunciar al
control de su negocio.

Mercado

Comunicaciones

Modo Fiscal

Orientada a todo tipo de mercados,

Comunicaciones rápidas y fiables,

La balanza guarda copia de cada uno

desde la tienda más pequeña hasta la

entre balanzas, ordenador y con

de los tickets emitidos, permite la

mediana y gran superficie, para

numerosos equipos externos. Tiene

impresión y recarga de todos ellos así

cualquier situación siempre existe un

conexión Ethernet, RS-232 y salida

cómo un listado de los mismos,

modelo que se adapta muy bien a las

cajón monedero.

manteniendo siempre la numeración

necesidades de su negocio y a un

consecutiva dentro de un mismo

precio muy ajustado.

periodo.
Funcionalidad

Software

Todos los modos de trabajo están
incluidos en un mismo equipo, es

Gestión de Stock en la balanza

Software muy robusto pero de fácil

decir que es posible trabajar en modo

Entrada de las existencias iníciales,

utilización, permitiendo una forma de

venta, en modo envasado, en modo

registro de ventas, deducidas del

venta rápida y muy ágil con una

autoservicio, super, etc. Pero además,

stock, listado y visualización de stock

extensa información en el punto de

todo es configurable, y lo es tanto en

por PLU, funciones de pedido e

venta, esta información posibilita el

idiomas cómo también en símbolos

inventario, y todo esto desde la

control remoto de todos los datos

monetarios.

balanza. El conjunto de funciones

para una gestión centralizada de los

disponibles permite llevar control

mismos.

exhaustivo de su negocio.
Impresión

Blindaje metrológico

Los modelos de la gama Júpiter
permiten la impresión en distintos

Visualización

Dispone de un exclusivo sistema de

soportes, papel térmico continuo,

Display LCD retroiluminado de gran

almacenamiento en el que se guardan

etiquetas autoadhesivas o papel

luminosidad y alto contraste, tanto en

todos los parámetros a nivel

continuo adhesivo. La impresora es de

lado de comprador como en el de

metrológico, de esta forma es posible

velocidad programable, gráfica,

vendedor, con indicadores de peso,

reparar el equipo sin tener que romper

imprime logotipos, negativos, más de

precio, importe, tara, texto

el precinto, esto significa que se

80 tipos de letras, códigos de barras,

alfanumérico de 16 dígitos y 14

puede sustituir placas y cualquier

todos los tickets y listados son

segmentos, para descriptivos de

componente y siempre con bajo coste

totalmente configurables.

productos y opciones de menú.

de mantenimiento.

Modelos que componen la gama Júpiter
La gama de balanzas Júpiter de GRUPO EPELSA está formada por una gran variedad de equipos que se
muestran a continuación:

Júpiter 11 V10

Júpiter 20 V10

Balanza sobre mostrador, con impresora

Balanza sobre mostrador, doble cuerpo, impresora

Júpiter 10 RL
Balanza sobre mostrador, etiquetadora

Júpiter 20 RL
Balanza sobre mostrador, doble cuerpo, etiquetadora

Júpiter 22 V10

Júpiter 22 RL

Balanza colgante, impresora

Balanza colgante, etiquetadora

Características técnicas

Detalles teclados, pantalla, célula, placa

• Electrónica basada en microprocesador ARM,
sobre diseño electrónica multicapa.
• Orientada a cualquier tipo de mercados, desde
la tienda pequeña hasta la gran superficie.
• Display LCD de alto contraste retro iluminado
con una gran visibilidad, dos líneas, la primera
con peso-precio-importe y la otra alfanumérica
de 16 dígitos y 14 segmentos.
• Teclado de 66 y 98 teclas (según modelo), hay
teclas directas para impresión y borrado de
totales, programación, etc.
• Programación de datos y recepción de ventas
mediante PC con software Hydra +
• Almacena hasta 10.000 tickets, 20.000 líneas
• Interconexión de hasta 10 equipos vía Ethernet
con 10 vendedores activos.
• Actualización software vía Ethernet y RS-232.
• Impresora gráfica, velocidad programable.
• Conexión Scanner, cajón
Ejemplos de tickets y etiqueta
Capacidad

6 kg

15 kg

30 kg

6 -15 kg

15 - 30 kg

División

2g

5g

10 g

2-5g

5 - 10 g

GRUPO EPELSA ESPAÑA

Opciones

C/ Punto Net, 3
Parque Tecnológico TECNOALCALÁ
28805 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Telf. +34 91 830 46 16 Fax. +34 91 830 58 64
e-mail: infomad@grupoepelsa.com
Sant Bartomeu, 108-109 Pol. Ind. La Valldan
8600 Berga (Barcelona)
Telf. +34 93 822 13 33 Fax. +34 93 821 22 34
e-mail:infobrg@grupoepelsa.com
Ctra. Sta. Creu de Calafell, 35
8830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telf. +34 93 654 62 12 Fax. +34 93 654 54 53
e-mail:infobcn@grupoepelsa.com

Servicio de Asistencia Técnica
BARCELONA. E-mail : satbcn@grupoepelsa.com
MADRID. E-mail: satmad@grupoepelsa.com
SEVILLA. E-mail: satsevilla@grupoepelsa.com

EXA - Pesage Electronique
4, rue Rémora
Zone d’activités REMORA
33170 Gradignan, France
Tel.: +33 556 757 780 Fax: +33 556 757 781
e-mail:info@exa-france.com

