La perfecta herramienta de trabajo
La fusión de la solidez y la elegancia

Gama de balanzas Urano
La Gama de balanzas URANO está pensada fundamentalmente para el pequeño comercio y venta
ambulante. Su sólida construcción en acero inoxidable confiere al equipo solidez y elegancia.
Esta Gama está dotada además de un software de altas prestaciones y cuenta también con varias
versiones de acabado según cada necesidad especifica: modelo plano, colgante ó doble cuerpo.

Todo en uno
en su punto de venta
La familia de balanzas de la gama Urano, ofrece un gran número de ventajas entre las
que cabe destacar su autonomía y solidez, le permiten trabajar en cualquier ambiente
independientemente de las condiciones del entorno.
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Modelos que componen la gama Urano
La gama de balanzas Urano de GRUPO EPELSA está formada por una gran variedad de equipos que se
muestran a continuación:

Urano 10 V4
Balanza sobre mostrador, 4 vendedores, con impresora

Urano 20 V4
Balanza sobre mostrador doble cuerpo, 4 vendedores, con impresora

Urano 22 V4
Balanza colgante, 4 vendedores, con impresora

Características técnicas

Detalle teclados y display

• Electrónica basada en microprocesador de la
familia ARM de 32 bits sobre diseño multicapa
• Orientada a comercio minorista, ambulante y
supermercados medianos
• Display LCD de alto contraste retro iluminado
con una gran visibilidad. Con dos líneas, pesoprecio-importe y una línea de 16 dígitos y 14
segmentos
• Teclado de pulsador mecánico (con recorrido)
de 60 teclas, con 4 vendedores (hasta 8 según
modelo) y 10 tablas de 20 teclas directas cada
una
• Programación de datos y recepción de ventas
mediante PC con software Hydra +
• Almacena hasta 10.000 plu’s y todos los tickets
emitidos, los totales por artículo, vendedor,
sistema, etc
• Interconexión de hasta 10 equipos vía Ethernet
(solo modelos V8) con posibilidad de incluir en
la misma red de balanzas, diferentes modelos.
• Impresión y lectura por medio de scanner de
códigos de barras EAN13, EAN14, EAN128 y
CODE128. Lectura de EAN8, EAN13, EAN128 y
UTF14
• Conexión Scanner, cajón

Capacidad

6 kg

15 kg

30 kg

6 -15 kg

15 - 30 kg

División

2g

5g

10 g

2-5g

5 - 10 g

Detalle ticket y batería

GRUPO EPELSA ESPAÑA
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
Detalle acceso a impresora

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

