Uni-7 Series

BÁSCULA CALCULADORA
DE PRECIOS CON IMPRESORA
Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Características Estándar
• Amplia pantalla táctil a color
• Dobles rangos de pesaje (0-15 lb x 0.005 lb/15-30 lb
x 0.01 lb)
• Carga frontal de cassettes de etiquetado
• Comunicación interna inalámbrica (WEP, WPA,
WPA2)
• Comunicación Ethernet
• Hasta 99 páginas de claves rápidas
• Angulo de visión ajustable en la pantalla táctil
• 18 claves táctiles
• 4 MB de memoria
• Gráficas a color en la pantalla al cliente
• Auto servicio en modo/operación
• Más de 30 códigos de barra fijos, seleccionables
• Compatible con tercer grupo de software
de comunicación, incluyendo Invatron de PLUM
y ADC’s InterScale

Uni-7 Series

Opciones
• Software administrativo SLP-V scale, incluyendo diseño de etiquetas, respaldo de datos y diagnóstico remoto

Especificaciones
Capacidad de Pesaje 0-15 x 0.005 lb; 15-30 x 0.010 lb
Precisión de Pesaje:

1/3000

Pantalla del Operador:

Color LCD, 7 in con respuesta positiva de entradas.

Pantalla del Cliente:

Color LCD, 7 in

Tara: Cuatro dígitos
Pantalla de Artículos:
	Precio unitario: Seis dígitos
	Peso: Cinco dígitos
	Precio Total: Seis dígitos
Teclas preestablecidas:

1980: 20 x 99 páginas

Capacidad de Memoria:

4 MB expandible a 2 GB

Comunicaciones:

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

Interfase:

Puerto USB

Platina:

15.7 x 10.8 in (398 x 275 mm)

Cabezal de Impresión:

Cabezal térmico directo 2.2 in (56 mm)

Velocidad de Impresión:

5.9 in (150 mm) por segundo

*InterScale software es un producto de ADC. PLUM software es un
producto de Invatron.

Tamaño de Etiqueta:

Ancho: 1.2 - 2.5 in (30 - 64 mm)
Largo: 0.8 - 7.9 in (20 - 200 mm)

Modelos

Rollo de Etiquetas:

Diámetro interior: 1.6 in (40 mm) min
Diámetro Exterior: 3.9 in (100 mm) max

Parte #

Descripción

109366

Uni-7 Bench con RF interno

109367

Uni-7 Pole con RF interno

109369

Uni-7 Self-serve de tres panels con kit RF interno

Con Tablero y Pantalla Elevados
109370

Uni-7 Single Printer con RF interno

Consult

Uni-7 Twin Printer with internal RF
(incluye Impresora de Recibo)

BÁSCULA CALCULADORA
DE PRECIOS con IMPRESORA
Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Papel Copia de Etiqueta: Ancho: Hasta 2.6 in (66 mm)
Suministro Eléctrico:

AC100 V/120 V, 50/60 Hz

Consumo de Energía: 	En reposo: 50 W, En operación: 120 W
Clasificación:

NTEP CC 07-099, Listado UL

Garantía:

Garantía limitada por un año

Aprovaciones

Colgantes
109371

Uni-7 Hanging Scale con kit RF interno

Etiquetador (sin la base de la báscula)
109368

Uni-7, Compact Label Printer con pantalla táctil a color y
kit RF interno

Base Remota de Báscula
120673

Uni-7 RP con RF interno
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Uni-7 Series

BÁSCULA CALCULADORA DE PRECIOS
con IMPRESORA Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Cualquier espacio? Unifique y agrupe

Uni-7 Hanging

Normalice el cálculo de precios con las múltiples variantes de Ishida Uni-7 Series

La única báscula colgante en el mercado con pantalla táctil a color.
Su diseño colgante ahorra espacio con una charola para los productos
por pesar. Teclado y pantalla permanecen a la altura de la vista, fuera
del área de trabajo y de la humedad.

En dondequiera que se opere, desde al almacén, colocada en el mostrador de deli, ó colgando en algún lugar
Ishida Uni-7 es lo máximo para este tiempo moderno de la venta al menudeo. El catálogo completo de la Serie
Uni-7 muestra el modelo adecuado para cada estación, cada bascula en su base y impresora es completamente
programable en su red, y en su variación sobre el mismo gran funcional interfaz de la bascula Uni-7.
La parte frontal y central de Uni-7 tienen la apriencia de Titáneo brillante
y cuenta con una pantalla táctil a color única en su clase. Los operadores pueden adecuar lo
exhibido en pantalla con la propia categoría de sus productos y respectivo PLU. La sensación
táctil y las señales en un tono audible al presionar un botón le darán una experiencia viva.
Pero eso, es solo el principio. Uni-7 está equipada con un cassett frontal de cambio rápido
y capacidad multilingua. Con facilidad se administra todo, desde cambios frecuentes de
precio hasta tareas de etiquetado de factores de nutrición. Ishida Uni-7 Series, innovación sobresaliente, es la herramienta para unificar espacios en dondequiera.

báscula con cálculo
de precio/impresora/pantalla táctil a color

Uni-7 Self-Serve

báscula con cálculo de precio/
impresora/pantalla táctil a color

Gracias a un simple y adecuado teclado, con teclas
grandes y pantalla a color montada en el poste, el
autoservicio es más fácil que nunca. Los clientes
ven las imágenes para cada PLU y siguen las
instrucciones para el etiquetado de su mercancía.
Además de cada transacción, la pantalla de la Uni-7 a color
dedicada al cliente es una poderosa herramienta publicitaria
para los especiales de la tienda

Uni-7 Bench and Pole

báscula con cálculo de precio/
impresora/pantalla táctil a color

Un dispositivo perfecto para el mostrador ó una mesa,
esta báscula, todo en una, le ofrece: pesaje, impresión
y cálculo de precio. Presenta la información directa al
cliente, en su propia pantalla encapsulada dentro de la
misma báscula (modelo de banco) ó en un poste elevado.

Uni-7 Elevated
Cambio rápido de cassett en el frente de la Uni-7,
ahorrando tiempo, tanto para el operador como
para el cliente

báscula con cálculo
de precio/impresora/pantalla táctil a color

Ideal para cubiertas deprimidas ó superficies similares, la Uni-7 Elevated
Type mantiene la base baja mientras eleva los controles a un nivel más
confortable. Este modelo incluye, ambos, un recibo específico superior y
una impresora de etiqueta inferior.Se incluye una pantalla a color para el
cliente en la parte posterior de panel de control.

Uni-7 Series

BÁSCULA CALCULADORA DE PRECIOS
con IMPRESORA Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Cualquier espacio? Unifique y agrupe

Uni-7 Hanging

Normalice el cálculo de precios con las múltiples variantes de Ishida Uni-7 Series

La única báscula colgante en el mercado con pantalla táctil a color.
Su diseño colgante ahorra espacio con una charola para los productos
por pesar. Teclado y pantalla permanecen a la altura de la vista, fuera
del área de trabajo y de la humedad.

En dondequiera que se opere, desde al almacén, colocada en el mostrador de deli, ó colgando en algún lugar
Ishida Uni-7 es lo máximo para este tiempo moderno de la venta al menudeo. El catálogo completo de la Serie
Uni-7 muestra el modelo adecuado para cada estación, cada bascula en su base y impresora es completamente
programable en su red, y en su variación sobre el mismo gran funcional interfaz de la bascula Uni-7.
La parte frontal y central de Uni-7 tienen la apriencia de Titáneo brillante
y cuenta con una pantalla táctil a color única en su clase. Los operadores pueden adecuar lo
exhibido en pantalla con la propia categoría de sus productos y respectivo PLU. La sensación
táctil y las señales en un tono audible al presionar un botón le darán una experiencia viva.
Pero eso, es solo el principio. Uni-7 está equipada con un cassett frontal de cambio rápido
y capacidad multilingua. Con facilidad se administra todo, desde cambios frecuentes de
precio hasta tareas de etiquetado de factores de nutrición. Ishida Uni-7 Series, innovación sobresaliente, es la herramienta para unificar espacios en dondequiera.

báscula con cálculo
de precio/impresora/pantalla táctil a color

Uni-7 Self-Serve

báscula con cálculo de precio/
impresora/pantalla táctil a color

Gracias a un simple y adecuado teclado, con teclas
grandes y pantalla a color montada en el poste, el
autoservicio es más fácil que nunca. Los clientes
ven las imágenes para cada PLU y siguen las
instrucciones para el etiquetado de su mercancía.
Además de cada transacción, la pantalla de la Uni-7 a color
dedicada al cliente es una poderosa herramienta publicitaria
para los especiales de la tienda

Uni-7 Bench and Pole

báscula con cálculo de precio/
impresora/pantalla táctil a color

Un dispositivo perfecto para el mostrador ó una mesa,
esta báscula, todo en una, le ofrece: pesaje, impresión
y cálculo de precio. Presenta la información directa al
cliente, en su propia pantalla encapsulada dentro de la
misma báscula (modelo de banco) ó en un poste elevado.

Uni-7 Elevated
Cambio rápido de cassett en el frente de la Uni-7,
ahorrando tiempo, tanto para el operador como
para el cliente

báscula con cálculo
de precio/impresora/pantalla táctil a color

Ideal para cubiertas deprimidas ó superficies similares, la Uni-7 Elevated
Type mantiene la base baja mientras eleva los controles a un nivel más
confortable. Este modelo incluye, ambos, un recibo específico superior y
una impresora de etiqueta inferior.Se incluye una pantalla a color para el
cliente en la parte posterior de panel de control.

Uni-7 Series

BÁSCULA CALCULADORA
DE PRECIOS CON IMPRESORA
Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Características Estándar
• Amplia pantalla táctil a color
• Dobles rangos de pesaje (0-15 lb x 0.005 lb/15-30 lb
x 0.01 lb)
• Carga frontal de cassettes de etiquetado
• Comunicación interna inalámbrica (WEP, WPA,
WPA2)
• Comunicación Ethernet
• Hasta 99 páginas de claves rápidas
• Angulo de visión ajustable en la pantalla táctil
• 18 claves táctiles
• 4 MB de memoria
• Gráficas a color en la pantalla al cliente
• Auto servicio en modo/operación
• Más de 30 códigos de barra fijos, seleccionables
• Compatible con tercer grupo de software
de comunicación, incluyendo Invatron de PLUM
y ADC’s InterScale

Uni-7 Series

Opciones
• Software administrativo SLP-V scale, incluyendo diseño de etiquetas, respaldo de datos y diagnóstico remoto

Especificaciones
Capacidad de Pesaje 0-15 x 0.005 lb; 15-30 x 0.010 lb
Precisión de Pesaje:

1/3000

Pantalla del Operador:

Color LCD, 7 in con respuesta positiva de entradas.

Pantalla del Cliente:

Color LCD, 7 in

Tara: Cuatro dígitos
Pantalla de Artículos:
	Precio unitario: Seis dígitos
	Peso: Cinco dígitos
	Precio Total: Seis dígitos
Teclas preestablecidas:

1980: 20 x 99 páginas

Capacidad de Memoria:

4 MB expandible a 2 GB

Comunicaciones:

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

Interfase:

Puerto USB

Platina:

15.7 x 10.8 in (398 x 275 mm)

Cabezal de Impresión:

Cabezal térmico directo 2.2 in (56 mm)

Velocidad de Impresión:

5.9 in (150 mm) por segundo

*InterScale software es un producto de ADC. PLUM software es un
producto de Invatron.

Tamaño de Etiqueta:

Ancho: 1.2 - 2.5 in (30 - 64 mm)
Largo: 0.8 - 7.9 in (20 - 200 mm)

Modelos

Rollo de Etiquetas:

Diámetro interior: 1.6 in (40 mm) min
Diámetro Exterior: 3.9 in (100 mm) max

Parte #

Descripción

109366

Uni-7 Bench con RF interno

109367

Uni-7 Pole con RF interno

109369

Uni-7 Self-serve de tres panels con kit RF interno

Con Tablero y Pantalla Elevados
109370

Uni-7 Single Printer con RF interno

Consult

Uni-7 Twin Printer with internal RF
(incluye Impresora de Recibo)

BÁSCULA CALCULADORA
DE PRECIOS con IMPRESORA
Y PANTALLA TÁCTIL A COLOR

Papel Copia de Etiqueta: Ancho: Hasta 2.6 in (66 mm)
Suministro Eléctrico:

AC100 V/120 V, 50/60 Hz

Consumo de Energía: 	En reposo: 50 W, En operación: 120 W
Clasificación:

NTEP CC 07-099, Listado UL

Garantía:

Garantía limitada por un año

Aprovaciones

Colgantes
109371

Uni-7 Hanging Scale con kit RF interno

Etiquetador (sin la base de la báscula)
109368

Uni-7, Compact Label Printer con pantalla táctil a color y
kit RF interno

Base Remota de Báscula
120673

Uni-7 RP con RF interno

Su distribuidor Rice Lake Weighing Systems distributor es:

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA
TEL: 715-234-9171 • FAX: 715-234-6967 • www.ricelake.com/retail
Una Compañía con Registro ISO © 2012 Rice Lake Weighing Systems PN 116963 3/12
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

800-472-6703
www.ricelake.com/retail

