
Balanza para todo tipo de establecimientos, desde pequeños comercios hasta grandes superficies.
Gama interconeclable entre diferentes dispositivos de la serie táctil Baxtran con sistema de vendedor flotante.

    PRINT INC USB  ETHERNET  TOUCH   AC/DC   VERIF

M

Balanza comercial 

SOFTWARE
Descarga para distribuidores en www.baxtran.com

*Programa único en multiidioma

S70

Pantalla táctil Pantalla comprador 7” Impresora integrada

HASTA

32
MÁQUINAS

*entre diferentes dispositivos de la 
serie táctil Baxtran con sistema de 
vendedor flotante

GAMA 
INTERCONECTABLES
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345 345
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Dimensiones (mm) Pantalla táctil integradaCódigo # Columna Capacidad 
(kg)

Fracción 
(g)

Dimensiones 
del plato (mm)                                                                                             

Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                               

Peso 
embalaje (kg) €

260846 
VERIF

M ● 6/15 2/5 370 x 240 375x510x413 7,9 1228
260847 

VERIF

M ● 15/30 5/10 370 x 240 375x510x413 7,9 1228

Accesorios

Código # Descripción accesorios €
910094 Cajón monedero 410 Metálico       89
270158 Plato para fruta BTM400-7 51
580239 Teclado USB 46
910049 Lector de código de barras 96

* Consultar disponibilidad de uso según sistema legal en cada país.

CARACTERÍSTICAS:                               
• Carcasa ABS.
• Plato en acero inoxidable.
• Dimensiones del plato 370 x 240 mm.
• 1 display vendedor de 8” táctil.
• 1 display comprador de 7”.
• Display LCD de alta resolución de 800 x 480 píxeles.
• Columna desmontable
• Disponible en diferentes idiomas.
• Nivel burbuja.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
• Batería interna recargable 12V/10Ah que actúa en caso de corte 

eléctrico (sin impresión).
• Temperatura de funcionamiento: +5ºC a + 35ºC.
• Resolución de impresión 203 dpi.
• Velocidad de impresión 130 mm/s.
• Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
• Software Back office TTC (descarga en www.baxtran.com).
• Sistema operativo Linux Embedded

FUNCIONES:
• Más de 99.999 PLU en memoria
• Más de 80 PLU directos en pantalla
• Posibilidad de hasta 10 vendedores directos
• Multipago: en efectivo y en tarjeta
• Impresora de tiquetes integrada
• Función descuento total de tiquete
• Personalización de tiquete
• Estadística
• Facturas simplificadas
• Pantalla cliente con publicidad configurable
• Sistema de vendedor flotante con multiconexión entre diferentes 

dispositivos S70 y M80 hasta un número de 32 unidades
• Operativa en €/kg, €/100g o €/u
• Ahorro inteligente de energía
• Acumulación manual o automática
• Tara
• Cero

Dimensiones (mm)

CONECTIVIDAD
RS232 - Para Impresora/Etiquetadora
RS232 - Para PC
RJ45 - Ethernet
RJ11 - Para cajón monedero
2 SALIDAS USB

Columna desmontable

DISPONIBLE 
SOFTWARE 

PARA PC

• Configuración y gestión de 
PLU’s

• Consulta y descarga de 
estadísticas de venta

• Gestión de impuestos
• Configuración de tiquete de 

venta
• Gestión de publicidad en la 

pantalla del comprador
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