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M4-30
M4-30P/M4-30PN

• Balanza con impresora de tickets
• Función completa de caja registradora.
• Software PC incluido para programar PLUs, logo, cabecera, impuestos e informes.
• Puede operar con hasta 3 vendedores.
• Impresión y consulta de informes de ventas detallados.
• Intercomunicación con hasta 8 balanzas en formato máster-esclava (modelo
M4-30PN).
• Informe de venta diario, de PLUs, números de serie, informe vendedor diario, informe de impuestos e informe PLU diario.
• Opción conexión a scánner, cajón portamonedas y teclado externo PC.

Características técnicas
Modelo

M4-30

M4-30P

M4-30PN

Referencia

60935

60936

60937

Capacidad

15/30 kg multirango

Resolución
Display
Nº teclas PLU directo

5/10 g multirango
67 x 35 mm, 20 dígitos x 4 filas

75 x 60 mm, 16 dígitos x 4 filas
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70

Nº teclas PLU indirecto

7000

Vendedores

3

Anchura del papel

58 mm

Velocidad de impresión

80 mm/s ó150 mm/s

Conectividad

Software PC, scanner, cajón portamonedas, teclado externo PC

Red ethernet

No

Alimentación

13.8V/2.5A con batería recargable 6V/ 3.2Ah

Duración batería

600 impresiones

Temperatura de trabajo

0-40ºC

Dimensiones plato de pesada
Dimensiones producto (mm)
Peso neto del producto (kg)
Dimensiones del embalaje (mm)
Peso total con embalaje (kg)
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Sí

330 x 230 mm
340 x 340 x 115

340 x 375 x 485

3,4

3,8

380 x 380 x 180

430 x 440 x 220

4,5

5,3
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Características principales

Doble display frontal y
posterior de 75x60mm,
con 16 dígitos en 4 filas.

Plato de acero inoxidable de 330x230mm.
Batería recargable 6V/3.2Ah.
Doble display frontal y
posterior de 67x35mm,
con 20 dígitos en 4 filas.

Impresora térmica con velocidad de
impresión de 80mm/s ó 150mm/s.

70 PLUs directos.

20 PLUs directos.

M4-30
Opciónes

M4-30P/M4-30PN
IMPRESIÓN DE TICKETS

Logo y cabecera configurables.
Cajón portamonedas

Fecha y hora.
Descripción PLU configurable
(hasta 700 PLUs).
Plato hondo

Distintos tipos de IVA
configurables.
Scanner

Código de barras configurable.
Nombre del vendedor (hasta 3).
Pie de página y logo de
despedida configurables.
Teclado
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Software de gestión incluido para
una fácil configuración de la balanza.

• Configuración y edición de PLUs directos.
• Personalización de PLUs desde el software con opción de
añadir nombre, precio y foto para imprimir carátula de PLUs.
• Configuración de logo, cabecera y despedida del ticket.
• Configuración del IVA.
• Configuración del nombre de los vendedores (hasta 3).
• Configuración de departamentos.
• Consulta y gestión de informes:
- Informe de ventas.
- Informe de ventas por vendedor.
- Informe de caja.
- Informe de impuestos.
- Informe de PLUs.
- Informe de números de serie.
• Configuración del código de barras.

Personalice su teclado de PLUs
directos
El modelo M4-30PN le permite trabajar con todas sus balanzas
interconectadas en su tienda. Permite conectar 8 balanzas estructuradas en
una máster y siete esclavas.
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Conectividad
• Alimentación red 13.8V/2.5ª.
• Salida PS2 para conectar teclado.
• Salida DRAWER para cajón portamonedas.

M4-30 /M4-30P

• Salida RS-232 y USB para PC.
• Salida Ethernet (sólo modelo M4-30PN).

M4-30PN

Intercomunicación
El modelo M4-30PN le permite trabajar
con todas sus balanzas interconectadas
en su tienda. Permite conectar 8
balanzas estructuradas en una máster y
siete esclavas.
Esto le permite tener todos sus datos
sincronizados entre balanzas. Podrá
empezar una venta en una balanza y
acabarla en otra, así como trabajar con
vendedores flotantes utilizando cualquier
balanza

Dimensiones exteriores (mm)
Serie M4-30

115

340

230

330

340
340

375

485

Serie M4-30P/30PN

230

115

330

375

340
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