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TouchScale 10RL - 12”
Balanza compacta con etiquetadora de 80mm y pantalla táctil de 12 pulgadas

Gama Saturno

530
415

191

“Ideal para modo POS 
y entornos de envasado”

Aspecto compacto

Plato de acero inoxidable

37 cm26 cm

6 cm

Medidas plato:
Largo (35,5 cm) - Ancho (26 cm) - Alto (2cm)

6 kg / 2 gr

15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr

Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADES
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Características
 9 Balanza PC con pantalla delantera táctil de 12” y pantalla de 
cliente VGA de 9”.
 9 Etiquetadora térmica inteligente de 80mm con posibilidad de 
imprimir tiques y etiquetas.
 9Microprocesador Intel Celeron, Memoria RAM DDR III (2 GB), 
Almacenamiento SSD.
 9Comunicación Ethernet (Opción Wi-Fi)
 9USB (3 Externos: 1 x 3.0 / 3 x 2.0), Puerto RS232 y  
Conexión a cajón monedero (RJ-11).
 9 Blindaje metrológico.
 9 Plato de acero inoxidable.
 9 Repuestos comunes para todos los modelos de gama PC
 9 S.O. Linux Ubuntu. Disponible en Windows
 9Gestor de base de datos MySQL.
 9Diferentes modos de trabajo personalizables:  
Venta, Envasado, Autoservicio, POS, etc.
 9 Programa totalmente modular creado por Grupo Epelsa.
 9 Pantallas de venta configurables (consultar fabrica).
 9Datos programables ilimitados (artículos, descripciones, 
trazabilidad, vendedores, familias, mostradores, clientes, 
pedidos, tarifas, etc.).
 9 Publicidad (imágenes, video, playlists, publicidad cruzada).
 9 Imágenes por producto, familia, vendedor, mostrador, nivel de 
calidad, publicidad cruzada.
 9Opción pantalla adicional de visualización de publicidad.
 9Módulo de facturación (simplificada y ordinaria).
 9Gestión tarifas y precio por tramos. 
 9 Sistema de fidelización de clientes (puntos).
 9 Amplia gestión de informes de ventas y listados de datos.
 9Menús intuitivos y altamente accesibles.
 9 Asistente de instalación y Pedidos clientes.
 9 Import/export de ficheros (TXT, CSV).
 9 Sistema de gestión turnos (dispensadores y pantallas de 
visualización).
 9 Integración dispositivos (cajones inteligentes, turnos, pasare-
las de pago, etiquetadora Godex).
 9 Impresora de tarjetas (precios y clientes)
 9Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), 
QR.
 9 Interconexión con número ilimitado de balanzas
 9 Adaptada a la normativa europea de etiquetado 1169/2011 
(alérgenos, información nutricional, etc.)
 9Multi idioma.
 9 Programador de tareas: Copia de seguridad, exportar, actua-
lizar, apagar.
 9 Actualizaciones de software remotas y automáticas.
 9Webserver: para la programación y consulta de datos.
 9Gestión de tienda remota: HydraTouch, Desktop, App PC 
Scale Connect (Android).
 9 ENCASE: Software de diseño de etiquetas, tiques y tarjetas.
 9 Formatos de impresión completamente configurables: tique, 
etiqueta, etiqueta de longitud variable, linerless.
 9 FTP Server.
 9Mantenimiento remoto con herramientas estándar de mercado.
 9 Peso Neto: 10,87 kg. / Embalado: 11,61 kg. 
 9Dimensiones embalaje:  59 x 44 x 30 cm.

Pantalla trasera de 9”

Opción escáner incorporado

Etiquetadora térmica inteligente  de 80mm para etiquetas y tiques.

Opción etiquetadora Linerless 2”

Opciones
 9Wi-Fi
 9 4 GB RAM
 9 Etiquetadora linerless 2”
 9 Escáner incorporado
 9 Plato hondo
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