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bC-H2 de METTLER TOLEDO
La balanza colgante que aumentará 
sus ventas 

La nueva generación de balanzas bC-H2 ocupa muy 
poco espacio, con lo que dispondrá de más superficie 
de venta que puede aprovechar para mostrar la mer-
cancía. Todas las balanzas de la línea bC se manejan 
de una forma sencilla y se pueden utilizar constante-
mente, lo cual ayuda al usuario a desenvolverse con 
soltura en su entorno de trabajo. Su diseño ergonómico 
permite un manejo excelente.

La nueva familia bC ha sido diseñada para el uso pro-
fesional. Con ella se consiguen pesajes especialmente 
rápidos y un intercambio veloz de datos dentro de la 
red. La nueva bC puede utilizarse con casi todos los 
productos frescos.
 

Instalación
La bC se puede integrar perfectamente en 
el entorno de trabajo del cliente, y per-
mite la comunicación con muchos otros 
dispositivos. Si se opta por la versión sin 
cables, es posible colocar la balanza en 
cualquier lugar del área de venta.

Teclado „Light Touch“
Facilita el manejo gracias a la tecnología 
„Light Touch“ de METTLER TOLEDO. La 
lámina lavable del teclado garantiza un 
alto nivel de higiene en el trabajo y un 
manejo seguro de los productos frescos.  
Las teclas, configurables de forma indivi-
dual, se pueden rotular de forma sencilla 
y cómoda.

Información al instante
Las balanzas bC disponen de displays 
LCD de segmentos o de matriz de puntos 
de alta resolución, que ofrecen informa-
ción con un gran brillo y contraste. 
Las pantallas de matriz de puntos también 
le ofrecen la posibilidad de respaldar sus 
actividades de marketing reproduciendo 
gráficos publicitarios sin problemas
 

Carcasa
La carcasa de la balanza está fabricada 
en acero inoxidable de gran resistencia. 
Gracias a su superficie lisa, se limpia 
rápida y fácilmente. Además, no tiene 
esquinas ni bordes puntiagudos que 
puedan mermar la protección y seguridad 
del cliente. 

Balanza de alto nivel
Balanzas colgantes de inoxidable
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Características
bC-H2 de METTLER TOLEDO

Moderna conexión en red
Las balanzas bC pueden conectarse sin problemas en una red Ethernet práctica-
mente ilimitada. El procesamiento de datos mediante PC facilita el control centra-
lizado de los flujos de información.

Pantalla
LCD retroiluminada con alta resolución
Peso: 5 dígitos
Tara: 5 dígitos
Precio base: 7 dígitos
Importe: 7 dígitos
Línea de texto: 16 caracteres alfanuméricos
Opcional: pantalla de matriz de 240 x 240 puntos

Funciones
Función de Despacho, función de Caja, función de Inventario,
Venta al Mayor, Autoservicio, función de aprendizaje,
función de Despacho con ticket, etiqueta, etiqueta y etiqueta final, 
tickets adhesivos con importe total.

Teclado
Light Touch
86 teclas en total, de ellas 30 teclas de función
56 teclas fijas de programación libre
Fácil mantenimiento mediante el teclado extraíble „Light Touch“ 
(patentado)

Impresora
Cabezal de impresión de 2 pulgadas para tickets / etiquetas
Impresora térmica de 125 mm/s, impresión de logotipos en tickets 
y etiquetas, 10 etiquetas de libre configuración, gran cantidad de 
etiquetas predefinidas

Interfaces
RJ45, Ethernet TCP / IP
2 interfaces en serie
Conexión RJ11 para cajón de dinero
1 puerto USB
Opcional: WLAN IEEE 802.11 b/g integrada

Memoria de datos
4 MB de memoria de aplicación son suficientes para las velocidades 
más altas.
3 MB de memoria de datos con múltiples posibilidades de amplia-
ción hasta un máximo de 32 MB. 

Seguridad
Inicio de sesión de usuarios protegido por contraseña
Parte Diario
Cambios de precio e informes de ventas protegidos mediante  
código PIN

Informes
Informes diarios adaptables
Generación de informes en 2 niveles de ventas
Parte Diario
Informes por Vendedor, Departamento,Familia, PLU,  
por franjas horarias

Alcance de pesaje  15 kg 6 / 15 kg 12 kg
Escala  5 g 2 / 5 g 2 g
Carga mínima* 100 g 40 g 40 g

Puesta a cero automática
* CE: posibilidad de impresión por debajo de la carga mínima, pero no para el 

etiquetado de precios.

Diseño ergonómico: fácil y cómodo manejo
Grandes prestaciones: mejores funciones
Estructura compacta: inversión de futuro
Fácil conexión en red: versatilidad de uso


