Proveemos máquinas profesionales de contar billetes, monedas, detectoras,
recontadoras, ordenadores de fila y todos los accesorios necesarios.

Balanzas Kretz

Report NX
Balanzas con impresor, Report NX constituye la nueva generación de balanzas.
La línea Report NX constituye la nueva generación de balanzas KRETZ, orientadas a satisfacer las demandas de los mercados más
exigentes en lo referido a pesaje, etiquetado y gestión de la información.

CARACTERÍSTICAS
•> Capacidad de pesaje de 31 kg. Multi Rango.
•> Display gráfico, matricial de alta luminosidad y gran tamaño. La
información a mostrar en el mismo es configurable, de acuerdo a la
preferencia de cada usuario.
•> Permite exhibir distintas monedas con diferentes cantidades de
dígitos y decimales.
•> Alta capacidad de almacenamiento: desde 10000 PLU (2 Mb)
hasta 50000 PLU (6Mb).
•> Conectividad a redes (Ethernet – TCP/IP- y Wi-Fi, 802.11b).
•> Menú de programación fácil de visualizar y operar, lo que permite
que la misma se realice de manera más ágil.
•> Función temporizadores: permite programar la realización
automática de tareas periódicas y relevantes para la operación
correcta del negocio.

•> Función vendedores flotantes: implica que los vendedores,
previa configuración en los equipos, pueden realizar operaciones
de un mismo cliente en distintas balanzas y cerrar e imprimir la
transacción en cualquiera de las balanzas del grupo.
•> Permite el diseño de etiquetas con:
» Distintos formatos de texto, Gráficos, Logo de la empresa,
Imagen asociada a un PLU.
» Tablas nutricionales, recetas, ingredientes, etc.
» Nombre del vendedor, fecha, hora, etc.
•> Posibilidad de imprimir:
» Etiquetas autoadhesivas con código de barras.
» Tickets con talón sobre papel continuo.
» Ingredientes, recetas y tabla nutricional en la etiqueta.
» Datos adicionales como nombre del vendedor, número de ticket
y precio anterior.
» Permite la gestión remota de los equipos en red. (Por medio del
Software iTegra).

CARACTERÍSTICAS Técnicas
•» Conectividad Wi fi,ETHERNET/TCP-IP,RS 232.
•» Impresor Térmico.
•» Insumos Etiqueta 56 x 44,Etiqueta 56 x 29,Etiqueta 56 x.
•» Resolución 5 gms.
•» Salida de comunicación PC.
•» Software Itegra, Papiro.
•» PLU 10000 a 50000.

GALANTZ
Sobre Galantz
Desde el año 2004 nos dedicamos a proveer máquinas para el manejo y procesamiento del dinero. Brindamos calidad y eficiencia en nuestros productos,
atención personalizada y un servicio postventa que nos permite aumentar un largo listado de clientes satisfechos. Contamos con la mejor relación precioproducto que motiva a las empresas a elegirnos como una de las mejores alternativas del mercado.
GALANTZ SRL
Avenida Callao 257, 2º piso "F", (C1022AAC) Bs. As. Argentina
Tels.: (5411) 4373-4627 y rotativas | FAX: (5411) 4371-1491
info@galantz.com.ar | www.galantz.com.ar
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