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GESTIÓN DE
COMERCIOS

La única cosa que se interpone entre un hombre y lo que quiere en la vida, es a menudo la voluntad de intentarlo y la fe de que es posible conseguirlo.
Richard M. DeVos

TPV
Software de gestión
Máquinas de cobro
Periféricos
Accesorios
Balanzas

Lo has hecho antes y lo puedes hacer ahora. Mira las posibilidades positivas. Redirecciona la energía sustancial de tu frustración y conviértela en determinación positiva, efectiva e imparable.
Ralph Marston

411

TPV
Puedes hacer de todo para evitar que las cosas malas te sucedan, pero eventualmente algo malo sucederá, así que la mejor prevención es una actitud positiva.
Marie Osmond

TPV para Comercios, Bares y Restaurantes

CONECTA!
¡Y LISTO

DIMENSIONES
(AxFxH) mm
430x550x415

SISTEMA TPV
MC90
Modular. Táctil.

Dispone de 30 días de
asistencia técnica gratuita
con soporte telefónico y
conexión remota

El producto se servirá con las características técnicas y complementos descritos por
el fabricante. Las imágenes pueden variar respecto al producto ﬁnal entregado.

Bar-Restaurante

TPV-Comercio

Características Técnicas

Características Técnicas

• Fácil manejo y sencillo para cualquier negocio de hostelería.
• Creación y modificación de artículos, control de stock de forma
fácil e intuitiva, también genera etiquetas para la impresión de
código de barras.
• Con apertura de turnos y control de camareros.
• Toma de comandas con ayuda de smartphones, PDAs y tablets.
• Emisión de comandas en impresora de cocina.
• Control del almacén.
• Gestión de pedidos a domicilio.
• Visualización de mesas ocupadas, gestión de salones, mesas o
terrazas.
• Sistema adaptado para cajones de cobro automáticos inteligentes.
• Fácil manejo para abrir la caja y el cambio.
• Pantalla táctil muy intuitiva y sencilla fácil de manejar.
• Generación de presupuestos, proforma, albaranes y factura de
ventas y compra.
• Exportación de listados e informes a excel, pdf y word.
• Opción de envío de SMS a clientes. Además de enviar presupuestos, albaranes, facturas en pdf por email.
• Dispone de un enlace a programa de contabilidad para llevar la
gestión contable de forma completa.
• Contará con un programa de soporte remoto para incidencias y
asistencia técnica.
• Podrá conectar varios equipos en red y trabajar todos conectados a la vez.
• Podrá crear varias empresas con una misma licencia.
• Versión básica para un uso único de ventas y la versión completa para controlar el negocio de manera completa.

• Programa fácil y sencillo para la gestión completa de comercios.
• Creación y modificación de artículos por referencias, control de
stock de forma fácil e intuitiva, también genera etiquetas para la
impresión de código de barras.
• Control de tallas y colores o por número de serie.
• Compatibilidad con lector de código de barras, impresora de
tickets y balanzas.
• Control del almacén.
• Sistema adaptado para cajones de cobro automáticos inteligentes.
• Fácil manejo para abrir la caja y el cambio.
• Pantalla táctil muy intuitiva y sencilla fácil de manejar.
• Generación de presupuestos, proforma, albaranes y factura de
ventas y compra.
• Exportación de listados e informes a excel, pdf y word.
• Opción de envío de SMS a clientes. Además de enviar presupuestos, albaranes, facturas en pdf por email.
• Dispone de un enlace a programa de contabilidad para llevar la
gestión contable de forma completa.
• Contará con un programa de soporte remoto para incidencias y
asistencia técnica.
• Podrá conectar varios equipos en red y trabajar todos conectados a la vez.
• Podrá crear varias empresas con una misma licencia.
• Versión básica para un uso único de ventas y la versión completa para controlar el negocio de manera completa.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

TPV
El éxito no se consigue por azar, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacriﬁcio y, sobre todo, amor por lo que haces.
Pelé

TPV para Comercios, Bares y Restaurantes
TPV TÁCTIL 15.6"

Versión
BÁSICA

Versión
COMPLETA

Licencia
Permanente

Licencia
Permanente

Varios Dispositivos
Varios Usuarios

Varios Dispositivos
Varios Usuarios

---

Módulo Telecomandas
e Impresora Cocina

Envío de Caja
por Email

Envío de Caja
por Email

---

Control de Stock y
Gestión de Compras

---

Configuración Formatos
de Impresión

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL
COMANDERAS
Smartphone
PDA

TPV táctil resistiva 15.6" LED
Intel J1800 2.41 Ghz · 4Gb DDR3
64 Gb SSD · MSata
CAJÓN PORTAMONEDAS

TELEFTELC

PDATELC

IMPRESORA COCINA
Con avisador
acústico
y luminoso

CAJ41N

IMP80B

410x410 mm. Negro Automático
2 Separaciones para monedas
y billetes (4 billetes y 8 monedas)
Gaveta extraíble con pisa billetes

LECTORES CÓDIGO
DE BARRAS
Con cable
Inalámbrico

IMPRESORA DE TICKETS
58 mm.
80 mm.

LECBLUET
IMP58

LECCOD

IMP80

Sistema TPV Compacto Táctil: TPV Compacto+Cajón Portamonedas+Impresora de Tickets
MODELO

PROGRAMA

VERSIÓN

IMPRESORA

PRECIO
(EUR)

MC90+58B-H
MC90+58B-C
MC90+58C-H
MC90+58C-C
MC90+80B-H
MC90+80B-C
MC90+80C-H
MC90+80C-C

Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio

Básica
Básica
Completa
Completa
Básica
Básica
Completa
Completa

58 mm.
58 mm.
58 mm.
58 mm.
80 mm.
80 mm.
80 mm.
80 mm.

1.157
1.157
1.243
1.243
1.231
1.231
1.317
1.317

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS TPV
PACKCOC

Pack para Cocina compuesto por impresora 300mm/seg con avisador acústico y luminoso
+ cable red + switch + configuración

320

PACKTELEC

Pack para toma de comandas compuesto por antena + switch + PDA 5" táctil
+ configuración + software

694

PDATELC

PDA 5" táctil IP68 con sistema Android, 16Gb almacenaje y 2Gb memoria interna

359

TELEFTELC

Smartphone táctil con sistema Android, 16Gb almacenaje y 2Gb memoria interna

244

IMP58

Impresora térmica 58 mm. con alta velocidad de impresión 90mm/seg.

88

IMP80

Impresora térmica 80 mm. con alta velocidad de impresión 200mm/seg.

160

IMP80B

Impresora térmica 80 mm. velocidad de impresión 300mm/seg. con avisador acústico y luminoso

214

LECCOD

Lector de código de barras con cable

48

LECBLUET

Lector de código de barras inalámbrico

111

CAJ41N

Cajón portamonedas automático 41x41 cm. Negro

82

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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TPV
Si andas con pollos, vas a cacarear. Si andas con águilas, vas a volar.
Steve Maraboli

TPV para Comercios, Bares y Restaurantes

CONECTA!
¡Y LISTO

DIMENSIONES
(AxFxH) mm
445x550x415

SISTEMA TPV
MC200
Compacto. Táctil.

Dispone de 30 días de
asistencia técnica gratuita
con soporte telefónico y
conexión remota

El producto se servirá con las características técnicas y complementos descritos por
el fabricante. Las imágenes pueden variar respecto al producto ﬁnal entregado.

Bar-Restaurante

TPV-Comercio

Características Técnicas

Características Técnicas

• Fácil manejo y sencillo para cualquier negocio de hostelería.
• Creación y modificación de artículos, control de stock de forma
fácil e intuitiva, también genera etiquetas para la impresión de
código de barras.
• Con apertura de turnos y control de camareros.
• Toma de comandas con ayuda de smartphones, PDAs y tablets.
• Emisión de comandas en impresora de cocina.
• Control del almacén.
• Gestión de pedidos a domicilio.
• Visualización de mesas ocupadas, gestión de salones, mesas o
terrazas.
• Sistema adaptado para cajones de cobro automáticos inteligentes.
• Fácil manejo para abrir la caja y el cambio.
• Pantalla táctil muy intuitiva y sencilla fácil de manejar.
• Generación de presupuestos, proforma, albaranes y factura de
ventas y compra.
• Exportación de listados e informes a excel, pdf y word.
• Opción de envío de SMS a clientes. Además de enviar presupuestos, albaranes, facturas en pdf por email.
• Dispone de un enlace a programa de contabilidad para llevar la
gestión contable de forma completa.
• Contará con un programa de soporte remoto para incidencias y
asistencia técnica.
• Podrá conectar varios equipos en red y trabajar todos conectados a la vez.
• Podrá crear varias empresas con una misma licencia.
• Versión básica para un uso único de ventas y la versión completa para controlar el negocio de manera completa.

• Programa fácil y sencillo para la gestión completa de comercios.
• Creación y modificación de artículos por referencias, control de
stock de forma fácil e intuitiva, también genera etiquetas para la
impresión de código de barras.
• Control de tallas y colores o por número de serie.
• Compatibilidad con lector de código de barras, impresora de
tickets y balanzas.
• Control del almacén.
• Sistema adaptado para cajones de cobro automáticos inteligentes.
• Fácil manejo para abrir la caja y el cambio.
• Pantalla táctil muy intuitiva y sencilla fácil de manejar.
• Generación de presupuestos, proforma, albaranes y factura de
ventas y compra.
• Exportación de listados e informes a excel, pdf y word.
• Opción de envío de SMS a clientes. Además de enviar presupuestos, albaranes, facturas en pdf por email.
• Dispone de un enlace a programa de contabilidad para llevar la
gestión contable de forma completa.
• Contará con un programa de soporte remoto para incidencias y
asistencia técnica.
• Podrá conectar varios equipos en red y trabajar todos conectados a la vez.
• Podrá crear varias empresas con una misma licencia.
• Versión básica para un uso único de ventas y la versión completa para controlar el negocio de manera completa.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

TPV
A menudo, los negocios exitosos se convierten en modelos para las compañías que no son lo suﬁcientemente creativas como para inventar su propio modelo.
Gary Hamel

TPV para Comercios, Bares y Restaurantes
TPV TÁCTIL 15"

Versión
BÁSICA

Versión
COMPLETA

Licencia
Permanente

Licencia
Permanente

Varios Dispositivos
Varios Usuarios

Varios Dispositivos
Varios Usuarios

---

Módulo Telecomandas
e Impresora Cocina

Envío de Caja
por Email

Envío de Caja
por Email

---

Control de Stock y
Gestión de Compras

---

Configuración Formatos
de Impresión

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL
COMANDERAS
Smartphone
PDA

TPV Táctil 15" Capacitiva
Visor Cliente · SSD 64 Gb
4 Gb RAM · J1900N Quad Core
CAJÓN PORTAMONEDAS

TELEFTELC

PDATELC

IMPRESORA COCINA
Con avisador
acústico
y luminoso

CAJ41N

IMP80B

410x410 mm. Negro Automático
2 Separaciones para monedas
y billetes (4 billetes y 8 monedas)
Gaveta extraíble con pisa billetes

LECTORES CÓDIGO
DE BARRAS
Con cable
Inalámbrico

IMPRESORA DE TICKETS
58 mm.
80 mm.

LECBLUET
IMP58

LECCOD

IMP80

Sistema TPV Compacto Táctil: TPV Compacto+Cajón Portamonedas+Impresora de Tickets
MODELO

PROGRAMA

VERSIÓN

IMPRESORA

PRECIO
(EUR)

MC20058B-H
MC20058B-C
MC20058C-H
MC20058C-C
MC20080B-H
MC20080B-C
MC20080C-H
MC20080C-C

Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio

Básica
Básica
Completa
Completa
Básica
Básica
Completa
Completa

58 mm.
58 mm.
58 mm.
58 mm.
80 mm.
80 mm.
80 mm.
80 mm.

1.292
1.292
1.366
1.366
1.366
1.366
1.440
1.440

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS TPV
PACKCOC

Pack para Cocina compuesto por impresora 300mm/seg con avisador acústico y luminoso
+ cable red + switch + configuración

320

PACKTELEC

Pack para toma de comandas compuesto por antena + switch + PDA 5" táctil
+ configuración + software

694

PDATELC

PDA 5" táctil IP68 con sistema Android, 16Gb almacenaje y 2Gb memoria interna

359

TELEFTELC

Smartphone táctil con sistema Android, 16Gb almacenaje y 2Gb memoria interna

244

IMP58

Impresora térmica 58 mm. con alta velocidad de impresión 90mm/seg.

88

IMP80

Impresora térmica 80 mm. con alta velocidad de impresión 200mm/seg.

160

IMP80B

Impresora térmica 80 mm. velocidad de impresión 300mm/seg. con avisador acústico y luminoso

214

LECCOD

Lector de código de barras con cable

48

LECBLUET

Lector de código de barras inalámbrico

111

CAJ41N

Cajón portamonedas automático 41x41 cm. Negro

82

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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TPV
Puedo decir con honestidad que nunca hice un negocio por el dinero. Si ese es el motivo por el que lo estás haciendo, entonces es mejor que renuncies.
Richard Branson

TPV para Comercios, Bares y Restaurantes

CONECTA!
¡Y LISTO

SISTEMA TPV
MC50
Modular. NO Táctil.

Dispone de 30 días de
asistencia técnica gratuita
con soporte telefónico y
conexión remota

El producto se servirá con las características técnicas y complementos descritos por
el fabricante. Las imágenes pueden variar respecto al producto ﬁnal entregado.

Bar-Restaurante

TPV-Comercio

Características Técnicas

Características Técnicas

• Fácil manejo y sencillo para cualquier negocio de hostelería.
• Creación y modificación de artículos, control de stock de forma
fácil e intuitiva, también genera etiquetas para la impresión de
código de barras.
• Con apertura de turnos y control de camareros.
• Toma de comandas con ayuda de smartphones, PDAs y tablets.
• Emisión de comandas en impresora de cocina.
• Control del almacén.
• Gestión de pedidos a domicilio.
• Visualización de mesas ocupadas, gestión de salones, mesas o
terrazas.
• Sistema adaptado para cajones de cobro automáticos inteligentes.
• Fácil manejo para abrir la caja y el cambio.
• Pantalla táctil muy intuitiva y sencilla fácil de manejar.
• Generación de presupuestos, proforma, albaranes y factura de
ventas y compra.
• Exportación de listados e informes a excel, pdf y word.
• Opción de envío de SMS a clientes. Además de enviar presupuestos, albaranes, facturas en pdf por email.
• Dispone de un enlace a programa de contabilidad para llevar la
gestión contable de forma completa.
• Contará con un programa de soporte remoto para incidencias y
asistencia técnica.
• Podrá conectar varios equipos en red y trabajar todos conectados a la vez.
• Podrá crear varias empresas con una misma licencia.
• Versión básica para un uso único de ventas y la versión completa para controlar el negocio de manera completa.

• Programa fácil y sencillo para la gestión completa de comercios.
• Creación y modificación de artículos por referencias, control de
stock de forma fácil e intuitiva, también genera etiquetas para la
impresión de código de barras.
• Control de tallas y colores o por número de serie.
• Compatibilidad con lector de código de barras, impresora de
tickets y balanzas.
• Control del almacén.
• Sistema adaptado para cajones de cobro automáticos inteligentes.
• Fácil manejo para abrir la caja y el cambio.
• Pantalla táctil muy intuitiva y sencilla fácil de manejar.
• Generación de presupuestos, proforma, albaranes y factura de
ventas y compra.
• Exportación de listados e informes a excel, pdf y word.
• Opción de envío de SMS a clientes. Además de enviar presupuestos, albaranes, facturas en pdf por email.
• Dispone de un enlace a programa de contabilidad para llevar la
gestión contable de forma completa.
• Contará con un programa de soporte remoto para incidencias y
asistencia técnica.
• Podrá conectar varios equipos en red y trabajar todos conectados a la vez.
• Podrá crear varias empresas con una misma licencia.
• Versión básica para un uso único de ventas y la versión completa para controlar el negocio de manera completa.
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TPV
Si quieres cambiar los frutos, primero debes cambiar las raíces. Si quieres cambiar lo visible, primero debes cambiar lo invisible.
T. Harv Eker

TPV para Comercios, Bares y Restaurantes
Versión
BÁSICA

Versión
COMPLETA

Licencia
Permanente

Licencia
Permanente

Varios Dispositivos
Varios Usuarios

Varios Dispositivos
Varios Usuarios

---

Módulo Telecomandas
e Impresora Cocina

Envío de Caja
por Email

Envío de Caja
por Email

---

Control de Stock y
Gestión de Compras

---

Configuración Formatos
de Impresión

MONITOR NO TÁCTIL 21.5"
+ CPU

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL
COMANDERAS
Smartphone
PDA

Monitor LED 21.5" (NO TÁCTIL)
Caja MICRO-ITX
PB J3355M-ITX ASROCK
PB Mini ITX ASROCK D1800B-ITX
4 Gb SODIM DDR3 1600 Kingston
Disco Duro SSD240 WD
CAJÓN PORTAMONEDAS

TELEFTELC

PDATELC

IMPRESORA COCINA
Con avisador
acústico
y luminoso

CAJ41N

IMP80B

410x410 mm. Negro Automático
2 Separaciones para monedas
y billetes (4 billetes y 8 monedas)
Gaveta extraíble con pisa billetes

LECTORES CÓDIGO
DE BARRAS
Con cable
Inalámbrico

IMPRESORA DE TICKETS
58 mm.
80 mm.

LECBLUET
IMP58

LECCOD

IMP80

Sistema TPV Modular NO Táctil: TPV Modular+Cajón Portamonedas+Impresora de Tickets+Teclado+Ratón
MODELO

PROGRAMA

VERSIÓN

IMPRESORA

PRECIO
(EUR)

MC5058B-H
MC5058B-C
MC5058C-H
MC5058C-C
MC5080B-H
MC5080B-C
MC5080C-H
MC5080C-C

Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio
Hostelería
Comercio

Básica
Básica
Completa
Completa
Básica
Básica
Completa
Completa

58 mm.
58 mm.
58 mm.
58 mm.
80 mm.
80 mm.
80 mm.
80 mm.

1.115
1.115
1.312
1.312
1.186
1.186
1.381
1.381

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS TPV
PACKCOC

Pack para Cocina compuesto por impresora 300mm/seg con avisador acústico y luminoso
+ cable red + switch + configuración

320

PACKTELEC

Pack para toma de comandas compuesto por antena + switch + PDA 5" táctil
+ configuración + software

694

PDATELC

PDA 5" táctil IP68 con sistema Android, 16Gb almacenaje y 2Gb memoria interna

359

TELEFTELC

Smartphone táctil con sistema Android, 16Gb almacenaje y 2Gb memoria interna

244

IMP58

Impresora térmica 58 mm. con alta velocidad de impresión 90mm/seg.

88

IMP80

Impresora térmica 80 mm. con alta velocidad de impresión 200mm/seg.

160

IMP80B

Impresora térmica 80 mm. velocidad de impresión 300mm/seg. con avisador acústico y luminoso

214

LECCOD

Lector de código de barras con cable

48

LECBLUET

Lector de código de barras inalámbrico

111

CAJ41N

Cajón portamonedas automático 41x41 cm. Negro

82

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ACCESORIOS TPV
El mercado cambia, el gusto cambia, por tanto, las compañías e individuos que eligen competir en esos mercados deben cambiar.
An Wang

Máquina de Cobro Seguro
El producto se servirá con las características técnicas y complementos descritos por
el fabricante. Las imágenes pueden variar respecto al producto ﬁnal entregado.

Dispone de 30 días
de asistencia
técnica gratuita con
soporte telefónico y
conexión remota

Se puede combinar con
cualquiera de nuestros
Sistemas TPV

CASHDRO3

CASHDRO5

Máquina de Cobro Seguro - Cajón Inteligente
MODELO

OPERACIONES
DIARIAS

VALIDACIÓN
BILLETES

RECICLADOR
BILLETES

DEVOLUCIÓN
BILLETES

CASHDRO3

Menos de 300

CASHDRO5

Más de 300

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

3 seg. / billete

2 x 200

Secuencial

67

370x395x738

9.833

2 seg. / billete

3 x 300

En fajos

88

420x490x800

14.904

PRECIO
(EUR)

Características Técnicas
• CashDro es un cajón inteligente de gestión de efectivo en el punto de venta de los establecimientos.
• Reduce el contacto con el dinero como portador de gérmenes y materiales que pueden producir alergias.
• Un solo equipo compacto para gestionar tanto billetes como monedas.
• Acepta, valida y dispensa monedas de 2 céntimos a 2 euros.
• Acepta, valida y dispensa billetes de 5 a 500 euros.
• Tolva para carga rápida de monedas.
• Carga y validación de billetes.
• Rechaza billetes y monedas falsos.
• Velocidad validación de monedas: 4 monedas / segundo.
• Velocidad dispensación de monedas: 12 monedas / segundo.
• Capacidad del reciclador de monedas: 1.500.
• Capacidad del depósito de monedas: 1.500.
• Capacidad del casete de billetes: 1.000.
• Sistema anti palanca.
• Pantalla táctil 7".
• Conexión por Ethernet.
• Compatible con software Doscar.
• Puede trabajar con uno o varios TPVs, Tablets o Smartphone desde cualquier distancia.
• Sistema anclaje mostrador en CASHDRO3.
• Sistema de apertura retardada en CASHDRO5.
• Fácil de integrar en mostradores.
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BALANZAS DE USO INTERNO
Todavía queda por probar que la inteligencia es lo único que cuenta para la supervivencia.
Arthur C. Clarke

Balanzas Control de Peso

AC/DC

!

NUEVO
PRODUCTO

PD6

Balanza 6 Kg Uso Interno
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

TENSIÓN
(V)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

PD6

6

1,0

176x176

230

2

205x250x80

83

Características Técnicas
• Pantalla LCD retroiluminada.
• Balanza solo peso.
• Carcasa en ABS.
• Resolución de 6000 divisiones.
• Plato en acero inoxidable.
• Protección IP52.
• Protección contra sobrecargas.
• 4 pies regulables en altura.
• Nivel burbuja.
• Unidades: g, kg, lb y oz.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240V AC 50/60Hz.
• 3 pilas AA (NO incluidas).
• Temperatura de funcionamiento: 0ºC +30ºC.
• Desconexión automática.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

FUNCIONES
• Tara
• Función de límites

GESTIÓN DE COMERCIOS

419

BALANZAS DE USO INTERNO
A pesar de que el polvo dorado es precioso, si se introduce en los ojos impide ver.
Hsi-Tang

Balanzas Control de Peso

DSN15

!

NUEVO
PRODUCTO

Balanza 15 Kg Uso Interno
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

TENSIÓN
(V)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

DSN15

15

0,5

290x230

230

4

288x335x110

188

Características Técnicas
• Pantalla LCD retroiluminada.
• 5 dígitos de 24 mm.
• 7 símbolos de indicación de funciones.
• 7 teclas.
• Carcasa en ABS.
• Plato en acero inoxidable.
• Protección IP44.
• Protección contra sobrecargas.
• Nivel burbuja.
• Unidades: g, kg, lb y oz.
• 4 pies regulables en altura.
• Batería interna recargable.
• Temperatura de funcionamiento: 0ºC +40ºC.

420
258

GESTIÓN DE COMERCIOS

FUNCIONES
• Acumulación
• Cero
• Tara
• Bruto/Neto
• Cuenta piezas
• Función de límites
• Filtro de animales en movimiento

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

BALANZAS USO COMERCIAL
Saber qué está bien y no hacerlo implica falta de coraje.
Confucio

Balanzas Comerciales

AC/DC

XTI30P

!

NUEVO
PRODUCTO

XTI30C

Balanza Comercial 30 Kg sin Impresora
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

TENSIÓN
(V)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

XTI30P

30

10

315x220

XTI30C

30

10

315x220

230

5

330x345x395
330x345x117

243
239

230

6

330x345x395

249

Características Técnicas
• Uso en fruterías, ventas en cooperativas, mercados ambulantes.
• Doble pantalla y dimensiones reducidas para agilizar el transporte y ocupación
mínima de espacio en mostrador.
• Carcasa en ABS.
• Plato en acero inoxidable.
• Columna desmontable.
• 3 displays lado del comprador / 1 display con tres indicaciones lado del vendedor.
• Pantallas LCD retroiluminadas de 6 dígitos de 16mm de altura.
• En el lado comprador 3 displays de 6 dígitos 17 mm de altura.
• Nivel burbuja.
• Blíster incluido.
• 20 PLU’s directos, 40 PLU’s indirectos.
• Batería recargable de 130 horas de duración aproximadamente sin retroiluminado
activado.
• LED indicador de carga batería.
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240V AC 50/60Hz.
• Unidades: kg.
• Desconexión automática.
• Aprobación CE de modelo con veriﬁcación de serie.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

PRECIO
(EUR)

FUNCIONES
• Tara
• Cero

GESTIÓN DE COMERCIOS
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BALANZAS USO COMERCIAL
Para la mayoría de nosotros la verdadera vida es la vida que no llevamos.
Oscar Wilde

Balanzas Comerciales

AC/DC

!

NUEVO
PRODUCTO

XTA30P

XTA30C

Balanza Comercial 30 Kg sin Impresora para Conexión a TPV
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

TENSIÓN
(V)

XTA30P

30

10

204x263

230

5

283x318x110

258

XTA30C

30

10

204x263

230

7

283x318x487

293

Características Técnicas
• Dispositivo para tiendas de venta de productos no envasados como fruterías,
panaderías, pastelerías o carnicerías.
• Balanza peso-precio-importe.
• Carcasa en ABS.
• Plato en acero inoxidable.
• 3 displays lado del comprador / 3 displays lado del vendedor.
• Pantallas LCD retroiluminadas de 6 dígitos de 15mm de altura.
• Nivel burbuja.
• 10 PLU’s indirectos.
• Batería interna recargable de 70 horas de duración (35 horas en uso intensivo).
• Batería 6V 7 3,2Ah.
• LED indicador de batería baja.
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240V AC 50/60Hz.
• Unidades seleccionables: precio unitario por kg o por 100 g.
• Auto borrado.
• Salida RS232 para conexión con TPV.
• Con protocolos.
• Aprobación CE de modelo con veriﬁcación de serie.

422
258

GESTIÓN DE COMERCIOS

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

FUNCIONES
• Tara
• Cero

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

BALANZAS USO COMERCIAL
La vida es la constante sorpresa de saber que existo.
Rabindranath Tagore

Balanzas Comerciales

!

AC/DC

NUEVO
PRODUCTO

RTI30 +
CAJ41N
RTI30

Balanza Comercial 30 Kg con Impresora 1 Vendedor
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

TENSIÓN
(V)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

RTI30

30

10

365x235

230

9

370x410x470

771

ACCESORIOS
CAJ41N

Cajón portamonedas automático negro 410x410 mm.

Características Técnicas

82

FUNCIONES

• Acumulación
• Balanza peso-precio-importe.
• Totaliza ventas de 1 vendedor
• Aprobación CE de modelo con veriﬁcación de serie.
• Carcasa en ABS.
• Plato en acero inoxidable.
• Columna con pantalla en ambos lados.
• Columna en aluminio pintado y base en ABS.
• Pantallas individuales para el peso, precio unitario y precio total.
• Totaliza ventas de 1 vendedor.
• Pantallas LCD retroiluminadas.
• 28 teclas de precio memorizado directo y 71 PLU adicionales.
• Dispone de teclas Ñ y Ç.
• Batería interna recargable de 6V. Hasta 200 horas de duración (y 12 horas de carga).
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240V AC 50/60Hz.
• Apertura automática de cajón por tecla (accesorio cajón monedero disponible).
• Menú conﬁgurable independiente: para cálculo de cambio (activo/desactivo) y apertura de cajón automática a la operación
(activo/desactivo).
• Impresora incorporada. Papel de 57 mm de ancho y Ø51mm.
• Tecla directa de avance de papel.
• Cabeceras de tiquet conﬁgurable alfanuméricamente. Cabecera de cuatro líneas y pie de una línea.
• Idiomas de impresión: español, francés, inglés, portugués e italiano.
• Período del informe de ventas seleccionable (días enteros) y cabecera.
• Formatos de impresión de informe:
- Ventas por tipo, agrupadas por PLU’s, piezas, kilogramos. Con suma total e información de importe de IVA total.
- Muestra línea a línea todas las operaciones realizadas. Incluye subtotal y total (no hay desglose de IVA).
- Impreso con desglose de IVA.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

GESTIÓN DE COMERCIOS
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BALANZAS USO COMERCIAL
¿No es la vida cien veces demasiado breve para aburrirnos?.
Friedrich Nietzsche

Balanzas Comerciales

AC/DC

!

NUEVO
PRODUCTO

SOFTWARE
GRATUITO

Descarga en www.baxtran.com
*Programa único en multiidioma

STI30

Balanza Comercial 30 Kg con Impresora hasta 4 Vendedores
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

TENSIÓN
(V)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

STI30

30

10

370x240

230

8

330x345x395

800

ACCESORIOS
CAJ41N

Cajón portamonedas automático negro 410x410 mm.

Características Técnicas
• Balanza perfecta para cualquier tipo de establecimiento, tanto tiendas como
supermercados.
• Balanza peso-precio-importe.
• Aprobación CE de modelo con veriﬁcación de serie.
• Carcasa en ABS.
• Plato en acero inoxidable.
• Columna desmontable.
• Pantallas LCD retroiluminadas de 6 dígitos de 18mm de altura.
• Nivel burbuja.
• 4 vendedores.
• 8 PLU’s directos, 100 PLU’s indirectos.
• Batería interna recargable que actúa en caso de corte eléctrico.
• Indicador de carga batería.
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 240V AC 50Hz.
• Unidades: kg.
• Velocidad de impresión: 130 mm/s.

424
258

GESTIÓN DE COMERCIOS

82

FUNCIONES
• Acumulación
• Tara
• Cero
• Totalización de 4 vendedores
• Impresora de tiquets integrada
• Factura simpliﬁcada
• Desglose del IVA

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

BALANZAS DE USO INTERNO
Dormía y soñaba que la vida era bella; desperté y advertí que la vida era deber.
Immanuel Kantg

Básculas Monocélula

!

NUEVO
PRODUCTO

TMZ300

Báscula Monocélula Uso Interno
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

TENSIÓN
(V)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

TMZ150

150

20

400x500

230

13

400x500x840

320

TMZ300

300

50

600x500

230

19

600x500x840

423

Características Técnicas
• Báscula industrial de ágil operativa y fácil movilidad.
• Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y
columna en acero inoxidable.
• Célula de aluminio con protección IP 65.
• 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
• Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm.
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado /encendido.
• Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
• Soporte ABS para columna.
• Incluye oriﬁcios de anclaje mural.
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240V AC 50/60Hz.
• Batería recargable 6V/4Ah.
• Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
• Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
• Gravedad conﬁgurable.
• Unidades: kg, t y g.
• Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
• Monorango de serie
• Auto desconexión automática (con conﬁguración de tiempo deseada de 1 a 99
minutos).

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

FUNCIONES
• Acumulación
• Totalización
• Cuenta piezas
• Cero
• Cuatro modos de Hold: desactivado, animal
en movimiento, valor de pico, estable y
estable con auto cancelación a cero.
• Control de peso y piezas (función límites)
con señal visual y alarma
• Tres velocidades del convertidor AD (alta,
media y baja)
• Tara
• Gravedad conﬁgurable
• Bruto/Neto

GESTIÓN DE COMERCIOS
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BALANZAS USO COMERCIAL
A la buena gente se la conoce en que resulta mejor cuando se la conoce.
Bertolt Brecht

Básculas Monocélula

!

NUEVO
PRODUCTO

TMN150

Báscula Monocélula Uso Comercial
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

TENSIÓN
(V)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

TMN150

150

20

400x500

230

13

400x500x870

441

TMN300

300

50

600x500

230

19

600x500x870

691

Características Técnicas
• Báscula monocelular para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de
pintura, paquetería y animales.
• Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y
columna en acero inoxidable.
• Célula de aluminio con protección IP 65.
• 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
• Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm.
• Certiﬁcación CE.
• Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
• Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado /encendido.
• Pantalla LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
• Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
• Soporte ABS para columna.
• Incluye oriﬁcios de anclaje mural.
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240V AC 50/60Hz.
• Batería recargable 6V/4Ah.
• Consumo batería con retroiluminación activada: 80 horas aprox.
• Consumo batería con retroiluminación desactivada: 320 horas aprox.
• Gravedad conﬁgurable.
• Unidades: kg, t, g (a escoger en el momento de pedido).
• Monorango de serie
• Desconexión automática (con conﬁguración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

426
258

GESTIÓN DE COMERCIOS

FUNCIONES
• Acumulación (solo fuera de metrología legal)
• Totalización
• Cuenta piezas
• Cero
• Cuatro modos de Hold: desactivado, animal
en movimiento, valor de pico, estable y
estable con auto cancelación a cero.
• Control de peso y piezas (función límites)
con señal visual y alarma
• Tres velocidades del convertidor AD (alta,
media y baja)
• Tara
• Gravedad conﬁgurable (sin metrología legal)
• Bruto/Neto

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

BALANZAS DE USO INTERNO
La libertad es una sensación. A veces puede alcanzarse encerrado en una jaula, como un pájaro.
Camilo José Cela

Ganchos Pesadores

!

NUEVO
PRODUCTO

UCS300

Gancho Pesador 300 Kg
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

UCS300

300

100

2

81x46x265

113

Características Técnicas
• Gancho pesador con carcasa de aluminio, muy ligero y preciso de 30 kg a 300 kg.
• Extra-ligero y de tamaño reducido, fácil de transportar a cualquier sitio, ideal
para traerlo siempre encima.
• Pantalla LCD retro iluminada con dígitos de 18 mm.
• Teclas seleccionables OFF (5, 15, 30 o 60 segundos) u ON.
• Unidades: kg, lb y N.
• Alimentación 3 pilas AA (NO incluidas).
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Indicación de nivel de batería.
• Auto desconexión seleccionable en 5, 15, 30 o 60 minutos.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

FUNCIONES
• Hold
• Cero
• Tara
• Auto cero y cero manual conﬁgurable.

GESTIÓN DE COMERCIOS
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BALANZAS DE USO INTERNO
Más que las ideas, a los hombres los separan los intereses.
Alexis de Tocqueville

Balanzas de Cocina

!

NUEVO
PRODUCTO

GLASS KS

Balanza de Cocina Uso Interno
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO (AxF) mm

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

GLASS KS

5

1,0

150x150

1

135x210x40

22

Características Técnicas
• Balanza de cocina.
• Bandeja de cristal.
• Pantalla LED.
• Unidades: kg y lb.
• Alimentación 3 pilas AA (NO incluidas).

428
258

GESTIÓN DE COMERCIOS

FUNCIONES
• Tara
• Autoapagado

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

BALANZAS DE USO INTERNO
Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte.
Platón

Balanzas de Cocina

!

NUEVO
PRODUCTO

STEEL KS

Balanza de Cocina Uso Interno
MODELO

CAPACIDAD
(Kg)

FRACCIÓN
(g)

DIMENSIONES
PLATO Ø (mm)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

STEEL KS

5

1,0

115

1

180x215x130

24

Características Técnicas
• Balanza de cocina.
• Plato y cuenco en acero inoxidable.
• Pantalla LCD.
• Unidades: kg y lb.
• Alimentación 2 pilas AA (NO incluidas).

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

FUNCIONES
• Tara
• Autoapagado

GESTIÓN DE COMERCIOS
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