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Básculas sobre
mostrador y colgantes

El mercado ocupado de hoy en día demanda los mejores equipos
para pesaje y etiquetado en el punto de venta. Rice Lake cumple
con con esta necesidad por su diversa selección de modelos para
sus mostradores. Desde la báscula de computación de precio más
básica hasta modelos de pantalla táctil repletos de funciones, van a
encontrar la durabilidad y el rendimiento que buscan.

Serie BC-4000

BÁSCULA/IMPRESORA DE COMPUTACIÓN DE PRECIO

Ofreciendo increíble poder y valor excepcional, la Serie BC4000 de Ishida está disponible en configuraciones colgantes, de
sobremesa, y con plataformas remotas. Escojan entre dos clases
diferentes de pantallas, el visor LED numérico de la BC-4000E o
el LCD alfanumérico retroiluminado de la BC-4000L2/L2H. Todos
les proporcionan capacidades extraordinarias de impresión y programación superior impulsado por el ScaleLink Pro de Ishida o el
programa de software SLP-V Lite de administración de básculas.

Serie Uni-5

BÁSCULA/IMPRESORA DE COMPUTACIÓN DE PRECIO

Ya sea si seleccionan el sencillo modelo de banco, el modelo
con visor en columna, o el modelo con pantalla elevada, los
usuarios del Uni-5 van a apreciar su pantalla grande a todo
color sensible al tacto, mientras que sus clientes pueden ver
publicidades acerca de promociones además de detalles de su
propia compra en la pantalla LCD ultra-brillante del lado del
cliente. El Uni-5 es atractivo por más de tan solo su precio.
Tambien tiene un diseño atrayente, con un gabinete negro de
polímero pulido que es fácil de limpiar, y con una impresora
conveniente cargada desde el lado. Su diseño de bajo perfil y
su consumo ecológico de energía encabezan una lista larga de
ventajas que son esenciales en el mercado progresivo
minorista de hoy en día.

Uni-5 con Columna y
Pantalla Elevada

BÁSCULA/IMPRESORA DE COMPUTACIÓN DE PRECIO Y
PANTALLA SENSIBLE AL TACTO A TODO COLOR

Donde falta de espacio o visibilidad son motivos de
preocupación, los modelos Uni-5 con pantalla elevada o
columna son la opción perfecta. El diseño del Uni-5 con
columna levanta el visor para el cliente a una altura cómoda
para la vista, y el modelo con pantalla elevada alza el teclado
entero del usuario, haciéndolo perfecto para mostradores
bajos o áreas apretados de trabajo.

Serie Uni-7

Uni-7 Tipos Banco y Columna
BÁSCULA DE COMPUTACIÓN DE PRECIO/
IMPRESORA/PANTALLA TÁCTIL

Una base de báscula multifunción convencional ofreciéndoles
pesaje, impresión y cálculo de precio. Los clientes
disfrutan de tener su propia pantalla a todo color instalada
directamente en la base o en una columna elevada. Pueden
anunciar promociones en su tienda a una audiencia obligada
de verlos. Ambos estilos destacan la pantalla a todo color
personalizable sensible al tacto del Uni-7 con la habilidad de
enlazar PLUs individuales a imágenes únicos de productos.

La línea Uni-7 ofrece su propio conjunto de ventajas únicas.
Comenzando con la pantalla táctil a colores, los usuarios pueden
personalizar su pantalla con sus propias fotos a color. La respuesta
positiva de ingreso permite a los usuarios sentir una sensación táctil
y oír un pitido cuando se presiona la pantalla o un botón. Ahorren
espacio y tiempo con un cassette de etiquetas que carga desde el
frente. La Uni-7 también opera en varios diferentes idiomas.

Uni-7 Colgante

BÁSCULA DE COMPUTACIÓN DE PRECIO/
IMPRESORA/PANTALLA TÁCTIL a COLORES

La Uni-7 de Ishida es la única báscula colgante con pantalla táctil
en el mercado. Su diseño ergonómico suspendido retiene el
producto dentro de una bandeja en forma de tazón mientras que
su teclado y pantalla se mantienen al nivel de la vista y lejos de la
humedad.

Uni-7 de Autoservicio

BÁSCULA DE COMPUTACIÓN DE PRECIO/
IMPRESORA/PANTALLA TÁCTIL A COLORES

Gracias a un teclado sencillo y personalizado de botones grandes
y una pantalla a todo colar montada en columna, aplicaciones
de autoservicio son más factibles que nunca. Con el modelo de
autoservicio del Uni-7, los clientes pueden
fácilmente pesar e imprimir etiquetas para
su mercadería siguiendo las instrucciones
personalizadas en la pantalla.
Imágenes para cada PLU ayudan a que el
proceso sea a prueba de errores y hacen
que la transacción corra sin dificultad
y con eficacia.

Paneles modulares opcionales
también disponibles.

Sistemas Integrados
de Envoltura

Mostrado con
pedestal opcional.

Pictured with
optional wrap station
components.

Rice Lake e Ishida son líderes en crear soluciones a la medida
para aplicaciones únicas. Se puede utilizar cualquiera de nuestras
básculas sobre mostrador de computación de precio para crear un
sistema de impresión/pesaje/envoltura que trabaja lo mejor para su
ambiente en particular.
Modelos con capacidades de plataformas remotas de pesaje incluyen
los siguientes:
• AC-4000i • BC-4000L2i • BC-4000Ei • Uni-7 RP

WM-Nano

ENVOLVEDOR SOBREMESA CON BÁSCULA,
IMPRESORA, Y PANTALLA SENSIBLE AL TACTO

El primer envolvedor de bandejas sobremesa en el mundo
y uno de los 10 productos más inovadores en el Grocery
Showcase West de Canadá, el WM-Nano les ofrece una
base de báscula e impresora Uni-7 integrada, con todos los
beneficios de una máquina automatizada de tamaño grande
en un paquete de tamaño módico. Alcen su rendimiento
a hasta 15 unidades por minuto para una amplia variedad
de tamaños de bandejas. El rango extraordinario de
características del WM-Nano hace posible envoltura
automática en cualquier ambiente minorista.

AC-4000D

BÁSCULA DE COMPUTACIÓN DE PRECIO
CON IMPRESORA Y CONSOLA

Este sistema de empaquetado manual viene con una báscula,
una impresora, y una consola. La AC-4000D utiliza rollos
grandes de etiquetas para minimizar las interrupciones. Sus
componentes modulares y capacidades de conexión en red
ayudan a este sistema adaptarse para cumplir con un rango
amplio de requisitos de aplicaciones.

IP-EMZ

ETIQUETADOR DE CAPACIDAD GRANDE CON
PANTALLA A COLORES Y PLATAFORMA REMOTA
DE PESAJE

Disfruten de un interfaz conocido de pantalla táctil en una
estación de envoltura manual con la IP-EMZ. Rollos de etiquetas
de 9 pulgadas cargados desde el frente y capacidades de conexión
en red son solo algunas entre las muchas ventajas que encontrarán
en este sistema de diseño ergonómico y alto rendimiento.
Aplicaciones de gran volumen necesitan equipos que pueden
aguantar la velocidad. Con un rollo de etiquetas extra-grande
cargado desde el frente, su cabeza de impresión térmica de 3
pulgadas de ancho, y su velocidad increíble de impresión,
la IP-EMZ es la opción perfecta para operaciones de
empaquetado manual.

Etiquetado Avanzado
Labeling
IL-EMZ

ETIQUETADOR DE GRANDE CAPACIDAD
CON PANTALLA TÁCTIL A COLORES

Sus capacidades poderosas de batch y velocidad de impresión de 120
mm/segundo dan a la IL-EMZ una ventaja en aplicaciones de alto
volumen. Encontrarán versatilidad para imprimir una amplia gama
de tamaños de etiquetas con una cabeza de impresión térmica de 3
pulgadas, y se mantendrán trabajando por más tiempo con los rollos
grandes de etiquetas de 9 pulgadas de la IP-EMZ. La IL-EMZ guarda
e imprime gráficos personalizados para producir etiquetas llamativas a demanda. Una pantalla grande a colores mejora su visibilidad
y rendimiento, visualizando los gráficos y ofreciendo fácil acceso a
todos los PLUs.

IL-2000SA

ETIQUETADOR COMPACTO
CON PANTALLA TÁCTIL A COLORES

La IL-2000SA ofrece la combinación correcta de ventajas y tamaño
para resultar ser una muy buena opción para casi cualquier aplicación de etiquetado. Sus capacidades de hacer conexión a redes y de
batch ofrecen etiquetado consistente y preciso, aún en impresión
a grande escala. Pueden producir un rango amplio de tamaños
de etiquetas con la cabeza de impresión térmica de 3 pulgadas
a 120 mm/segundo. Cassettes de intercambio rápido por carga
delantera hacen sencillo el cambio frecuente de etiquetas, dado que
el etiquetador automáticamente se ajusta a cada formato nuevo de
etiqueta. Una pantalla táctil con gráficos a colores les ayudará
minimizar errores por usuarios y aumentar su productividad,
siendo que los PLUs son fácilmente llamados desde la memoria.
Pueden personalizar etiquetas atrayentes y funcionales con este
dispositivo compacto y poderoso.

Etiquetas a la medida
Apoyamos completamente una amplia selección de etiquetas
y otros consumibles que pueden ser personalizadas para su
aplicación única. Ya sea si necesitan ayuda de nuestro personal
talentoso de diseño, productos que llevamos en inventario, o
cantidades en bulto, Rice Lake puede hacerles llegar su pedido de
inmediato. Pueden que se apliquen cobros de diseño - pregunten
a un representante para mayor detalles.

Tecnología
Compatible
Los productos Rice Lake están únicamente posicionados para fácilmente integrarse a cualquier ambiente de
venta al por menor. Para tiendas con marcas múltiples de equipos, las básculas Ishida son apoyadas por
PLUM de Invatron e InterScale de ADC. Complementen
y realcen a su sistema existente con conexión por red,
comunicación por Ethernet o inalámbrica, copias de
respaldo de datos, herramientas diagnósticas, y etiquetas
personalizadas—todo hecho posible por las Soluciones de
Venta Minorista de Rice Lake.

Software de Administración
de Básculas
SLP-Versatile (SLP-V)

Compatible con sistemas operativos Windows®, SLP-V es
una herramienta poderosa de administración de básculas
para el mundo complejo de ventas al por menor de hoy en
día. Este programa conecta básculas individuales a servidores dentro de la tienda y redes centralizadas de servidores
anfitriones, sin importar la distancia. Con un precio mucho
menos del de software similares de administración de PLU,
SLP-V les ofrece capacidades adicionales de reportaje y actualización, además de atributos para simplificar
el manejo de datos y control de productos.

SLP-V Lite
Esta versión de ScaleLink Pro fue
diseñada exclusivamente para la Serie
BC-4000. Compatible con sistemas
operativos Windows, SLP-V Lite conectará básculas individuales BC-4000
a servidores dentro de la tienda.
Fácilmente pueden manejar
cambios de precio y PLUs con este
programa poderoso pero fácil
de usar.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. InterScale software es
un producto de ADC. PLUM software es un producto de Invatron.

Pesaje Básico
RS-130

BÁSCULA DE COMPUTACIÓN
DE PRECIO A BATERÍA

Preciso, económico, portátil…
características que hacen que la
Rice Lake RS-130 sea una opción
atractiva. Dentro de su diseño compacto está una batería interna
recargable, permitiendo hasta 100 horas de uso continuo en
cualquier ambiente. Además de teclas PLU programables, la RS-130
fácilmente alterna entre medidas en lb, kg y oz. Protejan contra
ambientes polvorientos con su funda plástica transparente que
puede ser dejada puesta durante su operación. Un interfaz RS-232
está disponible para fácil recolección de datos.

INS-100

BÁscula de computación
de precio a baterÍa

Disponible con o sin una columna para
la pantalla de alta visibilidad, la Ishida
INS-1000 es la opción ideal para muchas aplicaciones de computación
de precio, ya sean portátiles o estacionarias. El asequible INS-100
guarda las taras y los precios unitarios hasta que se ingresen nuevos
valores, y permite operación en base a alimentación CA o por la
batería recargable. Capacidad estándard de 30lb.

Astra

BÁscula/impresora
de computación de precio

Esta báscula comercial de multifunción
es uno de los dispositivos más completos y costo-efectivos disponibles en el
mercado. Su diseño compacto ocupa mucho menos espacio valioso
en el mostrador que modelos comparables. La brillante pantalla fluorescente Astra está disponible con o sin un visor al cliente montado
en columna. Guarden hasta 2000 PLUs y rápidamente impriman
etiquetas llamativas para cualquier aplicación de ventas. Pueden
hacer interfaz con una PC utilizando software AstraLink y AstraLabel
para fácil programación y diseño personalizado de etiquetas.

IGX y IGB

BÁscula de banco con indicador

Las IGX y IGB son los más adaptables que hay,
con un diseño de alta resistencia que acomoda
capacidades de hasta 300lbs. Apreciarán la
conveniencia de un ángulo ajustable de visión
y la función agregada de verificación de peso.
Escojan la IGX para la pantalla VFD brillante,
o la IGB para del diseño nitido del LCD y su
operación a bateria. Perfecta para áreas con una
amplia variedad de necesidados por pesaje.

Pareja Perfecta

Rice Lake se ha asociado con Ishida para extender
una tradición de excelencia a mercados minoristas
en los Estados Unidos. Entre los dos combinamos
casi 200 anos de experiencia en entregar soluciones
de pesaje de alta calidad.
La venta al por menor de alimentos ha entrado en una nueva
era de tecnología, con conceptos y capacidades que van más allá
de tan solo pesaje. El entorno minorista de hoy en día presentan
desafíos diversos, y Rice Lake e Ishida están en la vanguardia en crear
soluciones para cumplir con esas demandas.
Continuando la reputación de Rice Lake de tener la mejor atención
al cliente está una línea de productos con opciones y ventajas
diseñadas para cumplir con las necesidades de cualquier aplicación.
Rice Lake e Ishida están ayudando a los tenderos independientes
llegar a ser los mercados del futuro.
Nuestra meta en común es de ser los mejores bajo cualquier medida.
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