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FÁCIL DE OPERAR

IMPRESORA INTEGRADA
DISEÑO DE ETIQUETAS

Características

Descripción
Báscula retail con la funcionalidad necesaria, facilidad de 
operación y un nuevo diseño que minimiza la cantidad  de 
trabajo, especialmente en las horas de mayor exigencia. 

Impresora integrada

El mecanismo de la impresora integrada de tickets y etiquetas 
se desliza hacia afuera para su mejor acceso y carga fácil . Su 
capacidad de impresión y alta de�nición ahorran tiempo y 
dinero, imprimiendo etiquetas más pequeñas y más legibles.

Imprime hasta 700 caracter es de texto extra por PLU y 
contiene formatos de impresión para todo tipo y tamaño de 
etiquetas especi�cadas. Se puede usar una computadora 
tanto para crear formatos de etiquetas como para guardar    y 
mantener todos los datos relacionados con la balanza.

Capacidad de mas de 10.000 PLUs
Datos nutricionales hasta 500 items

Textos extras con 700 caracteres para cada texto Extra
Imprime etiquetas pequeñas y legibles
Acumuladores, registra el movimiento de productos
Flexibilidad de aplicaciones
Programación de datos rápida y fácil
Puede incluir mensajes de promoción
Pantalla para el cliente de 2 posiciones
Diseño de etiquetas.

   Báscula

Hasta 2.800 textos extras
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Córdoba:
Juan José Paso 1666 - (X5004HBN)
Tel.: +54 (351) 452-5757
Fax: +54 (351) 452-5858

info@invel.com.ar
www.invel.com.ar

MS050
Molinete

PASO CONFIGURABLE
GRAN RESIST. MECÁNICA

ELEVADA SEGURIDAD
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Descripción
El MS050 es un molinete de altura completa con tres aspas 
a 120° cada una. Es un molinete de alta seguridad diseñado 
para sistemas de control de accesos que requieran instalar 
una solución de bajo costo. 

Características
Rotor normalmente trabado
Tres aspas separadas a 120°
Sentido de paso configurable
Acceso bidireccional
Uso intensivo
Para semi intemperie
Aspas y gabinete de acero inoxidable
Marquesina de acero inoxidable
Alta resistencia a golpes y vibraciones
Bajo mantenimiento
Sistema amortiguado
Pictogramas
Indicadores luminosos de paso
Electrónica de control
Alimentación en baja tensión

Opcionales
Sistema biométrico
Lectores de tarjetas
Cámara de seguridad


