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				Producto: Balanza Tipificadora Vale y Ticket Quantum
QR-800

				Descripción:Balanza Tipificadora Vale y Ticket Quantum
QR-800


La línea de balanzas Quantum® QR están diseñadas 

especialmente para satisfacer todas las necesidades de
los 

exigentes clientes del canal de comercio y retail.
Sus características entregan operación ágil, confiable y a

precios 
abordables para todo tipo de negocios de este tipo.

Características Principales:
? Capacidad máxima: 15Kg

? División: 5g
? Pantalla: LCD 32x264mm con backlight

? Teclado de 140 teclas
? Cubierta acero inoxidable

? Velocidad de impresión: 80mm/s
? Ancho máximo de papel: 61.5±0.5mm

? Memoria de 12.000 PLU
? Puerto RS-232 y Ethernet

? Ideal para retail
Características de Software:

? Soporta EAN-13, EAN-8, entre otros.
? Variados tipos de pago: efectivo y tarjetas.

? Control de operación controlado por contraseña
? Modo de entrenamiento (para nuevos empleados) y

modo 
estándar de funcionamiento


Especificaciones:

Su distribuidor autorizado QUANTUM SCALES es:
Capacidad máxima / División mínima 15kg / 5g

Resolución interna 1/30.000
Tamaño display 32x264mm

Cabezal térmico de impresión 56mm ancho, 203 dpi
Capacidad de memoria Estándar 16Mbit (ampliable)

Velocidad de impresión 50mm/s (en baja densidad)
PLU 12.000

Contenidos de impresión Códigos de barra EAN13, Nombre
PLU, precio unitario, precio total, 

gráfica de peso, descuento, fecha de elaboración, fecha
de 

expiración, marca, etc. 
Almacenamiento de datos 12.000 PLU, 12.000

mensajes, 2 tipos de etiqueta (ampliable)
Alarma de sobrecarga Se activa si el peso es mayor a

100.015% del máximo
Desconexión por sobrecarga Si el peso es mayor a 120%

del máximo
Temperatura de trabajo 0°-40°C

Humedad relativa de trabajo 5-85% H.R.




Dimensiones 382x343x443mm

				 	  

	

	Formas de pago
	Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

	
	Enviamos a todo Chile:

	Turbus Cargo, Memphis o Lit Cargo.
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