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Balanzas CS-1100 W
Balanza PC colgante inox, con display TFT táctil de 15" en lado vendedor y
display TFT de 7" o 15" en lado comprador.
Alcance /
Precisión

Mono-rango (3.000 divisiones):
15 kg - 5 g
30 kg - 10 g
Multi-rango (3.000 divisiones):
6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g
15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g

Libertad de
elección

La balanza CS-1100 W puede adquirirse con el software DIBAL SW-1100 para venta y gestión.
Además, puesto que se trata de un auténtico PC, es posible instalar cualquier aplicación diseñada para
Windows®.

Facilidad y
rapidez de
utilización

Pantalla táctil. Fácil aprendizaje (minimiza los problemas de formación y de rotación del personal) y operaciones
de venta rápidas y fiables.
Software SW-1100:
- Información detallada del artículo en teclas directas (nombre, foto, precio,...). No es necesario memorizar
códigos. Las búsquedas de artículos pueden realizarse por código o por nombre.
- Número de teclas de artículo ilimitadas (pantallas sucesivas).
- Teclado configurable a medida del usuario: PLUs, secciones, vendedores, teclado QWERTY o ABC, etc.
- Visualización opcional del ticket o de la etiqueta en pantalla.
- Fácil anulación de líneas de ticket / Fácil reapertura de ticket.

Personalización
total

Software SW-1100:
- Aplicación de diseño de pantallas de usuario (tanto para venta asistida, como autoservicio). Todos los usuarios
pueden tener sus propias plantillas de venta, que además están asociadas a los permisos de acceso a la
información que se hayan determinado.
- Todos los botones pueden incluir textos, iconos, fotos, etc.
- Los botones se ordenan automáticamente por diferentes criterios, a elección del usuario: por código, por nombre,
por productos más vendidos...
- Para agilizar la puesta en servicio de la balanza, el software SW-1100 ofrece una amplia colección de pantallas
de venta, bases de datos de artículos y fotografías de alimentos (carne/charcutería, frutas/verduras y
pescados/mariscos).

Versatilidad en
tickets y
etiquetas

Impresora de 2”, apta para tickets o etiquetas, con sistema de cassette para cambio rápido del rollo.
Software SW-1100:
- Formatos de ticket y etiqueta ilimitados y totalmente configurables.
- Asignación de formatos de etiqueta, incluso para cada artículo.
- Tipos de letra estándar de Windows®, en tickets y etiquetas.
- Impresión de ticket + etiqueta o ticket + talón de caja en balanzas con 2 impresoras (impresora Dibal 2" o externa
3").

Información,
gestión y control

Pantalla de vendedor TFT táctil 15”.
Display de comprador TFT de 7” ó 15”, para fines promocionales propios (fotos, videos, presentaciones, “carteles”
de ofertas, etc.) o publicidad de proveedores (spots de TV, campañas estacionales, etc).
- Programación y estadísticas de campañas publicitarias para el TFT del lado comprador: la balanza muestra
todas las imágenes de un directorio o la que se haya asociado al artículo concreto que se está vendiendo ("venta
cruzada").
- Completa gama de listados y gráficos, de ventas globales y detalladas, márgenes, etc., con total flexibilidad para
seleccionar artículos, clientes, vendedores, periodos... y triple posibilidad de salida: en pantalla, en la impresora de
la balanza o en una externa.
- Multi-tarifas. Tarifas asociadas a cada tienda y a cada cliente.
- Control de stocks (almacén) global y de cada tienda.
- Gestión de albaranes y facturación.

Capacidad y
potencia

Windows XP® embebido.
Procesador: Intel® dual core - RAM: 2 GB DDR3 - Almacenamiento en Disco de Estado Sólido (SSD).
4 x USB (2.0), 2 x RS-232 (uno de ellos autoalimentado, para escáner lector de códigos de barras), 2 x Ethernet,
VGA, DVI-D, puertos de ratón y teclado, entrada/salida de audio.
Nº de PLUs y textos asociados “ilimitados” (65.000 caracteres).
Acceso a todos los componentes internos “no metrológicos”, sin necesidad de desprecintar la balanza.

Conectividad y
comunicaciones

Interconexión de balanzas y conexión PC: Ethernet TCP/IP.
Comunicación Wi-Fi, opcional.
Hasta 50 balanzas en red.
Conexión on-line con la balanza (para actualizaciones, copias de seguridad, instalación de aplicaciones,
mantenimiento a distancia...).
Multi-tienda. Comunicación ADSL entre tiendas y con la central.
Recepción de datos de ventas desde balanzas Dibal Serie L.

