Prestaciones superiores
Alta gama para todo tipo de comercio

Gama de balanzas Euroscale
La Gama de balanzas EUROSCALE 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. Dotada con un software muy depurado adaptado a todas las funcionalidades del mediano y gran
comercio, esta Gama es la herramienta ideal para todo tipo de negocio ofreciendo soluciones específicas para cada
forma de trabajo: modelos con impresora, etiquetadora, mostrador, colgantes, autoservicio, plana, etc.

Control fácil y efectivo
en cualquier tipo de negocio
La familia de balanzas de la gama Euroscale proporcionan un exquisito control de su
negocio, de forma fácil en cuanto a su uso pero con la fiabilidad y seguridad más
completa para su negocio, pero además, todo ello al mejor precio.

Tipo de negocio

Visualización

Impresión

La gama Euroscale está compuesta

Las balanzas de ésta gama cuentan

Los modelos de la gama Euroscale,

por una gran variedad de modelos,

con una pantalla gráfica en la que

permiten la impresión en distintos

con ticket, con etiqueta, con ticket y

además de peso, precio e importe se

soportes, papel térmico continuo,

etiqueta, mostrador, colgante, plana,

pueden visualizar todo tipos de

etiquetas autoadhesivas o papel

con columna, con doble cuerpo, etc,

indicadores, logotipos, publicidad,

continuo adhesivo. La impresora es de

combinado con su completísimo

ofertas, etc.

velocidad programable, gráfica,

software le asegura el trabajo perfecto

imprime logotipos, negativos, más de

en cualquier tipo de negocio.

80 tipos de letras, códigos de barras,
Comunicaciones

Blindaje metrológico

Posibilidad de interconectar hasta 60

todos los tickets y listados son
totalmente configurables.

equipos vía Ethernet, un control total

Dispone de un exclusivo sistema de

centralizado, conexión a HOST vía

almacenamiento en el que se guardan

Ethernet o RS-232, conexión a cajón

todos los parámetros a nivel

monedero y scanner.

Teclados
Botonera de 98 teclas de las cuales 49

metrológico, de esta forma es posible

se utilizan para PLU’s directos y 49 de

reparar el equipo sin tener que romper

función, 10 tablas directas de acceso

el precinto, o sea que se puede
sustituir cualquier placa y cualquier
componente y siempre a un bajo
coste de mantenimiento.

Funcionalidad
Tiene todos los diferentes modos de
autoservicio, super, etc. Por tanto es
entorno.

fácil manejo, rápido, ágil, pero con la
información más completa para que
su negocio esté totalmente controlado
al mínimo detalle

Operativa
Existen diferentes menús mediante los
que, de forma fácil, se accede a toda la

Software muy efectivo, muy usado,
con gran experiencia y robustez, de

desconexión y 14 vendedores activos.

trabajo, modo venta, envasado,
válida para trabajar en cualquier

Software

rápido, tecla de stand-by para

funcionalidad del equipo, se tienen
Versatilidad
La gama es tan amplia que existen
modelos con solo impresora, con solo
etiquetadora, con impresora y
etiquetadora, etc.

distintos niveles, diferentes accesos,
que permiten una gestión,
configuración y tratamiento de la
información para tener controlado su
negocio en todo momento.

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

Euroscale 20 V14 98T
Balanza sobre mostrador, doble

Euroscale 22 V14 Inox 98T

Euroscale 20 RL 98T

Balanza colgante, impresora

Balanza sobre mostrador, doble
cuerpo, etiquetadora

cuerpo, impresora

Euroscale 20 RLSS ABS 98T
Euroscale 22 RLI Inox 98T

Euroscale 20 RLI 98T

Balanza colgante, impresora

Balanza sobre mostrador, doble cuerpo,

y etiquetadora

impresora y etiquetadora

Balanza sobre mostrador, etiquetadora,
venta asistida

Euroscale 20 RLP ABS 98T

Euroscale 22 RL Inox 98T

Euroscale 20 SS 110T

Balanza sobre mostrador, etiquetadora

Balanza colgante, etiquetadora

Balanza self-service, etiquetadora

Características técnicas

Detalles teclados, pantalla, célula, placa

• Electrónica basada en microprocesador ARM/
INTEL 386, sobre diseño electrónica multicapa.
• Orientada a cualquier tipo de comercio, desde
la tienda pequeña hasta la gran superficie.
• Pantalla gráfica, posibilidad programación de
logotipos, publicidad, ofertas. Tiene control de
luminosidad.
• Teclado de 98 teclas, 10 tablas directas para el
acceso de PLU’s, 14 vendedores activos, tecla
de stand-by para desconexión.
• Programación de datos y recepción de ventas
mediante PC con software Hydra +
• Almacena hasta 10.000 tickets, 20.000 líneas,
bitmaps, países, IVAS, codigo de barras, etc.
• Interconexión de hasta 60 equipos vía Ethernet
• Actualización software vía Ethernet y RS-232.
• Impresora gráfica, velocidad programable.
• Célula digital con microprocesador incorporado
• 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

