
bRite Standard

bRite es una balanza comercial de venta directa al 
público portátil y con estilo, preparada para entornos 
de venta minorista como mercados municipales, 
mercados ambulantes o pequeños comercios. Su 
fabricación robusta pero al mismo tiempo ligera, 
que incorpora una placa de acero inoxidable de 
alta calidad, hace que sea la solución perfecta para 
entornos donde la higiene alimentaria, la portabilidad 
y la resistencia son requisitos previos. 

Además de ofrecer tecnología de alta calidad, bRite 
representa una inversión fiable y muy duradera. Su 
uso es sencillo y rápido gracias a la disposición 
ergonómica del teclado y a una interfaz de usuario 
sencilla, lo cual acelera la atención al cliente.

Disponible en versión compact o tower*, esta balanza 
es una obra de arte que aúna un diseño fino con una 
plataforma trapezoidal. Sus patas de goma blanda 
negras acentúan la estabilidad y dejan patente el 
aplomo de la serie bRite, que presenta en todas sus 
versiones una acertada selección de colores y una 
excelente combinación en el diseño de la carcasa, el 
teclado, la pantalla, el plato y las patas.

Rápido flujo de trabajo
•	Las	teclas	de	precio	y	función	rápidas	

del avanzado teclado de membrana 
aceleran el flujo de trabajo y reducen 
la duración de la transacción.

•	Una	tarjeta	preestablecida	
intercambiable permite al usuario 
personalizar las 16 teclas 
preestablecidas.

Facilidad de lectura
•	Las	tres	líneas	que	se	muestran	en	

pantalla son de clara y fácil lectura. 
•	La	retroiluminación	puede	activarse	y	

desactivarse según la iluminación 
ambiente y para ahorrar energía, la 
balanza entra automáticamente en 
modo de suspensión cuando no se 
está utilizando.

Ergo Grips
Los	dos	agarres	ergonómicos	de	la	parte	
inferior de la báscula, sumados a su 
ligero peso neto de tan solo 4,2 kg, 
hacen que sea facilísima de transportar.

Negocio de movilidad 
inteligente
Para ofrecerle la máxima movilidad, la 
báscula puede funcionar con baterías 
recargables. Todos los pedidos de 
balanzas incluyen una batería 
recargable* con un tiempo de 
funcionamiento de hasta 140 horas.

Gracias al cajetín para cables que viene 
incorporado, el área de trabajo está 
siempre ordenada, el transporte es 
sencillo y se elimina el riesgo de perder 
el cable de alimentación. 

bRite Standard
Rápida y práctica: elegancia móvil

*No está disponible en todos los países.
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Para obtener más información

Modelos disponibles* Versiones compactas bRite Standard: 6 kg/2 g (rango 
simple), 15 kg/5 g (rango simple), 6/15 kg/2/5 g (doble 
rango)

Pantalla LCD	con	retroiluminación;	peso	de	6	dígitos,	precio	base	de	
6 dígitos, precio total de 6 dígitos

Teclas 32 teclas de membrana

Teclas preestablecidas 16	teclas:	una	tecla	puede	almacenar	un	PLU

Plato de pesada 240 x 337 mm (forma trapezoidal)

Cantidad	de	PLU	 50

Alimentación Adaptador	de	corriente:	100	~	240	V	CA,	50/60	Hz
Batería	recargable	de	plomo-ácido	de	6	V	CC/4,5	Ah	
(incluida*)

Peso bruto/peso neto Peso bruto: 6,1kg/peso neto: 4,2kg

Embalaje (l. x an. x al.) 480 × 465 × 180 mm

Entorno de trabajo Temp.:	-10	ºC	~	+40	ºC;	humedad:	85	%,	sin	condensación

Entorno almacenamiento Temp.:	-25	ºC	~	+50	ºC;	humedad:	85	%,	sin	condensación

Función de pesaje Cero,	tara,	100	g*,	cambio*,	espera*,	Euro*,	1/2lb*,1/4lb*,	
kg/lb*

Comunicación Ninguna

Accesorios •	Batería	recargable	de	plomo-ácido
•	Cubierta	de	plástico	para	cazoleta
•	Cubierta	de	plástico	para	carcasa
•	Placa	honda

*No está disponible en todos los países.

Especificaciones

bRite Standard 
Báscula calculadora

Rendimiento fiable
La	dilatada	experiencia	de	METTLER	TOLEDO	en	el	
diseño de instrumentos de pesaje de gran precisión 
garantiza unas rápidas transacciones de los clientes 
y	un	rendimiento	muy	duradero.	La	línea	bRite	es	
sinónimo de funcionalidad y funcionamiento sencillos.

Estándares de alta calidad, seguridad y respeto por 
el medio ambiente
bRite incorpora tecnología de pesaje de alta calidad 
y ha sido aprobada y certificada por las autoridades 
de verificación. Eso quiere decir que mantiene 
siempre la mayor precisión y hace posible un rápido 
procesamiento de señales de datos. Esta balanza 
de precisión cumple los estándares vigentes en la 
industria,	incluidas	las	normativas	OIML	10	V/ml:	es	
una inversión real en seguridad electromagnética 
avanzada a su tiempo. Además, elementos como 
el adaptador de corriente, con nivel de eficiencia 
energética V y componentes que cumplen la directiva 
RoHS,	dejan	patente	nuestro	compromiso	con	la	
seguridad electrónica y la precisión, así como nuestro 
respeto por el medio ambiente.

Robustez y movilidad
Es posible pesar productos de distintos tamaños y 
formas de manera sencilla gracias al gran tamaño y 
robustez	del	plato	de	pesada	de	acero	inoxidable.	La	
alta calidad del acero inoxidable hace que éste sea 
resistente al agua y fácil de limpiar. Para conseguir 
una mayor protección, hay disponibles cubiertas 
opcionales para la balanza y el teclado. Puesto que 
todas las balanzas pueden funcionar con baterías 
recargables, los negocios de movilidad pueden 
trabajar en todo momento desde cualquier lugar. 

www.mt.com 

Certificación	de	gestión	de	calidad	ISO	9001
Certificación	de	gestión	ambiental	ISO	14001
Sitio web: http://www.mt.com
Servicio técnico en todo el mundo

Sujeto a cambios técnicos.
© 02/2012 Mettler-Toledo AG
Global	MarCom	Switzerland
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