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Ventajas estándares

Valor por diseño
La Serie Ishida Uni-5 de básculas calculadoras de precio con
impresoras están posicionadas para ser uno de los mejores
valores en pesaje comercial hoy en día. Clientes minoristas
pueden escoger entre tres configuraciones distintas de
impresora con base de báscula—todos con el mismo panel de
control universal que es fácil de utilizar.
Ya sea si eligen el sencillo modelo sobremesa, el sobremesa con
columna, o el estilo que tiene la cabeza elevada, los usuarios
del Uni-5 pueden apreciar el tener una pantalla grande
sensible al tacto a todo color, mientras que los clientes pueden
ver promociones y los detalles de su compra en el LCD ultrabrillante del lado del cliente.
La Uni-5 tiene más que tan solo un precio atractivo. También
es atrayente en su diseño,
con un gabinete pulido de
polímero negro que es fácil
de limpiar con una impresora
de carga lateral para cambio
rápido de etiquetas. Un
diseño de bajo perfil y bajo
consumo de energía dan
el toque final a una lista
larga de ventajas esenciales
para el mercado minorista
progresivo.
Modelo con teclado
y pantalla elevada

• Pantalla grande sensible al tacto y a todo color
• Pesaje de doble rango
• Etiquetas cargadas desde el lado
• Comunicaciones inalámbricas internas
• Comunicaciones Ethernet
• Hasta 99 páginas de teclas de acceso rápido
• Ángulo de visión de la pantalla ajustable
• 77 teclas táctiles
• 4 MB de memoria
• Pantalla LCD de escala de grises en el
lado del cliente
• 30+ formatos seleccionables de códigos de barras fijos
• Compatible con programas de software de
comunicaciones por terceros, incluyendo PLUM
de Invatron e InterScale de ADC

Opciones/Accesorios

• Software SLP-V de administración de básculas,
incluyendo el diseño de etiquetas, el hacer copias de
respaldo de los datos y diagnósticos remotos

Especificaciones
Capacidad:

0-15 lb x 0.005 lb/15-30 lb x 0.01 lb

Pantalla:

Operador: LCD a todo color de 7 pulgadas
Cliente: LCD escala de grises de 7 pulgadas

Objetos en pantalla:

Tara: Cuatro dígitos
Precio unitario: Seis dígitos
Peso: Cinco dígitos
Precio total: Seis dígitos

Teclas preprogramadas:

1980: 20 x 99 páginas

Capacidad de memoria:

4MB

Comunicaciones:

TCP/IP estático 10/100 Base T Ethernet
Inalámbrico WEP/WPA/WPA2

Interfaz:

Puerto USB, solo para hacer copias de
respaldo y restaurar datos

Bandeja:

15.7 x 10.8 pulgadas (398 x 275 mm)

Cabeza de impresión:

Térmica directa de cabeza de
2.2 pulg (56 mm)

Velocidad de impresión:

3.2 /3.9 /4.7 /5.9 pulg/sec
(80 /100 /120 /150 mm/sec)

Tamaño de etiquetas:

Anchura: 1.5-2.5 pulgadas (38-64  mm)
Longitud: 1.5-7.9 pulgadas (38-200 mm)

Rollo de etiquetas:

Diámetro interior: 1.6 pulgadas (40 mm) min
Diámetro exterior: 3.9 pulgadas (100 mm) máx

Papel de respaldo de etiquetas: Anchura: Hasta 2.6 pulgadas (66mm)
Fuente de alimentación:

CA100-240V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

En espera: 50W,
En operación: 120W

Clasificación:

NTEP CC 07-099A2, Listado por UL

Garantía:

Garantía limitada de un año
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