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Pesaje sin esperas
Servicio óptimo en la zona de chequeo en caja

Línea Ariva
Rápidas

Precisas

Robustas
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La primera impresión es la que cuenta, pero la última es la que persiste. Un servicio 
rápido y preciso en la zona de chequeo en caja deja una impresión duradera de una 
experiencia positiva en la tienda. Las balanzas de chequeo en caja de la línea Ariva  
de METTLER TOLEDO ofrecen un servicio al cliente de primera clase en la ajetreada zona 
de chequeo en caja, a la vez que se integran sin problema en los procesos empresariales 
existentes.

Increíblemente rápidas
Siempre precisas
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Pesaje rápido
Con su superior velocidad 
de transacción, las balanzas 
de chequeo en caja Ariva 
permiten a los minoristas 
del sector de la alimentación 
proporcionar un servicio 
óptimo al cliente al combinar 
procesos de pesaje rápidos con 
comodidad ergonómica para 
los responsables de caja.

Integración sencilla
Las balanzas de chequeo en caja 
Ariva son compatibles con una 
amplia variedad de escáneres 
biópticos y horizontales de los 
principales fabricantes. También 
se pueden usar con numerosas 
aplicaciones de chequeo en 
caja, incluidas las soluciones 
de punto de venta de terceros 
que requieren acceso a los datos 
de la balanza.

Tecnología sostenible
Las balanzas de chequeo en 
caja Ariva están diseñadas 
para ahorrar energía, lo que es 
positivo tanto para la rentabilidad 
del minorista como para el 
medioambiente. Al reducir costes 
mediante una tecnología que 
ahorra energía, las balanzas 
de chequeo en caja Ariva son 
una inversión inteligente. 

Las largas esperas y las 
interrupciones en el proceso de 
chequeo en caja pueden arruinar 
la experiencia de compra de 
un cliente. Por esta razón, las 
balanzas de chequeo en caja 
deben cumplir los estándares 
más altos en términos de calidad, 
velocidad y fiabilidad. Las 

balanzas de chequeo en caja están 
sometidas a unas condiciones 
especialmente difíciles a causa 
de su uso continuado. Además, 
están expuestas con frecuencia 
a riesgos funcionales específicos 
de la zona de chequeo en caja. 
No debe permitirse que objetos 
sueltos (como clips de cierre 

o fragmentos de papel o plástico) 
se cuelen dentro del mecanismo 
de pesaje. La balanza debe 
soportar la exposición a líquidos, 
suciedad y otras posibles fuentes 
de contaminación sin experimentar 
problemas funcionales.

 www.mt.com/retail-ariva
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Ariva. Balanzas de última 
generación.
Luz verde para su zona 
de chequeo en caja.

Calidad garantizada
Como proveedor líder de tecnología 
de pesaje para el sector de la 
alimentación, las soluciones de pesaje 
METTLER TOLEDO se usan en áreas 
de chequeo en caja de todo el mundo, 
tanto en zonas clásicas de chequeo 
en caja, áreas de autoservicio como 
en establecimientos especializados de 
venta al peso. Actualmente, la línea Ariva 
de balanzas de chequeo en caja es el 
resultado de nuestros conocimientos 
globales combinados con muchas 
décadas de experiencia. A lo largo de 
los años, METTLER TOLEDO ha aprendido 
sobre todo que la calidad es lo que 
importa realmente cuando se trata 
de pesar en la zona de chequeo en caja.

Línea Ariva de balanzas 
de chequeo en caja
Las balanzas de chequeo en caja 
Ariva ofrecen la solución adecuada para 
cada tipo de zona de chequeo en caja. 
La serie Ariva cuenta con balanzas que 
se instalan e integran con escáneres 

de imágenes biópticos y horizontales, 
así como con balanzas independientes 
sin escáneres.
• Ariva-B: balanzas para escáneres 

biópticos y basados en imágenes 
donde la velocidad es esencial.

• Ariva-H: balanzas para escáneres 
horizontales donde el espacio 
del mostrador es fundamental.

• Ariva-S: balanzas independientes sin 
escáneres para minoristas de venta 
al peso, por ejemplo, establecimientos 
de yogurt helado, golosinas o 
alimentos a granel, tiendas de 
café y té y cafeterías corporativas, 
por nombrar unos cuantos.

• Ariva-S-Mini: balanzas independientes 
con las mismas prestaciones que 
el modelo Ariva-S, pero un 64 % 
más pequeñas para no ocupar tanto 
espacio en el mostrador. 

Balanzas de dos intervalos
Tanto si los productos que se deben 
pesar son pesados y voluminosos o 
pequeños y ligeros, todos los modelos 

Ariva ofrecen la función de balanza 
de dos intervalos, lo que da como 
resultado un pesaje de alta precisión 
que cambia automáticamente al modo 
relevante según el peso del producto. 
Esto garantiza que los minoristas se 
ajusten a los requisitos legales en todo 
momento, a la vez que se minimizan las 
posibilidades de pérdidas de beneficios 
a causa de pérdidas de tara.

Instalación y mantenimiento 
sencillos
Como parte de sus servicios 
profesionales, METTLER TOLEDO se 
encarga de la perfecta implementación 
de las balanzas de chequeo en caja 
Ariva llevando a cabo la instalación in 
situ. Con un mismo software para todos 
los modelos de Ariva, los minoristas 
del sector de la alimentación se 
benefician de una instalación rápida 
y un mantenimiento simplificado, lo que 
les permite ahorrar dinero y tiempo.
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Rápidas. Precisas. De alto rendimiento. Las balanzas de dos intervalos Ariva-B para 
integración en escáneres biópticos son la opción perfecta para minoristas del sector  
de la alimentación que desean que el proceso de escaneo se realice lo más rápido posible 
en la zona de chequeo en caja.

Ariva-B
"Velocidad" es el nombre del juego

Velocidad impresionante
¡En un abrir y cerrar de ojos! 
Las balanzas Ariva normalmente 
tardan solo 70 milisegundos 
en pesar un artículo e 
intercambiar datos con la 
aplicación de cálculo del precio. 
El resultado: un pesaje sin 
esperas en la zona de chequeo 
en caja.

Tiempo de actividad  
operativo óptimo
Los extremos de metal evitan 
que los líquidos penetren en la 
célula de carga. Las aberturas 
de la parte inferior de la carcasa 
de la balanza permiten que 
cualquier condensación o vertido 
se drenen sin problema. Todos 
los componentes externos están 
fabricados en aluminio o acero 
inoxidable. 

Resultados de pesaje precisos
Con Ariva-B, los empleados 
pueden pesar fácilmente 
productos frescos de tamaños 
irregulares. El soporte vertical se 
puede elevar según sea necesario 
para evitar que los productos 
largos, como los puerros, 
sobresalgan o se caigan durante 
el pesaje. Esto minimiza también 
el riesgo de errores de pesaje. 

Las balanzas de dos intervalos 
Ariva B de METTLER TOLEDO están 
optimizadas para integrarse en 
zonas de chequeo en caja que 
cuenten con escáneres multidirec-
cionales. La balanza Ariva-B es 
ideal para usarla en todos los entor-
nos de chequeo en caja donde la 
velocidad sea un aspecto primordial 
en el proceso de escaneo y pesaje, 
ya sea a causa de un flujo siempre 
alto de clientes o a causa de picos 

extremos en momentos concretos 
del día. Ariva-B alivia la presión en 
la zona de chequeo en caja. Los 
empleados se benefician de la alta 
velocidad de pesaje, mientras que 
los compradores disfrutan de una 
experiencia más positiva en la 
tienda sin tener que esperar largas 
colas. Esto hace que la compra 
de alimentos sea una experiencia 
menos estresante para clientes y 
empleados por igual, lo que, a su 

vez, reduce el riesgo de errores 
en la zona de chequeo en caja. 

Los modelos Ariva-B son perfectos 
para los procesos extremadamente 
rápidos de pesaje y escaneo de los 
supermercados e hipermercados, 
no solo en las zonas clásicas de  
chequeo en caja y de autoservicio, 
sino también en mostradores 
ajetreados que tengan una  
conexión de punto de venta.
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Gran comodidad de uso
Las balanzas de chequeo en caja Ariva trabajan con tal 
rapidez que el hecho de pesar se integra a la perfección 
en el proceso de escaneo.

Mínimo tiempo de inactividad
Gracias a su robusta construcción y su diseño 
funcionalmente optimizado, los minoristas tienen 
garantizado el máximo tiempo de actividad operativa  
y la máxima fiabilidad para sus transacciones y procesos 
de chequeo en caja.

Fácil mantenimiento
Las balanzas de chequeo en caja Ariva cuentan con 
suaves superficies de aluminio y acero inoxidable que 
facilitan su limpieza diaria.

Intervalo de pesaje

Carga máxima: 6 kg/15 kg 

División: 2 g/5 g 

Carga mínima: 40 g

Escáneres admitidos
Dimensiones 
(L. x An. x Al.)

Datalogic MAGELLAN™ 8400 401 x 292 x 102 mm

Datalogic MAGELLAN™ 9800i 399 x 292 x 106 mm

Datalogic MAGELLAN™ 9400i 401 x 292 x 102 mm

Honeywell Stratos™ 2700 399 x 292 x 102 mm

Motorola/Zebra Technologies MP 6000 399 x 292 x 102 mm

NCR RealPOS™ 7874 399 x 292 x 102 mm

NCR RealScan™ 79 399 x 292 x 102 mm

Interfaces

RS-232, USB 2.0 y cable adaptador para conexión a la caja registradora disponible 
(opcional)

Comunicación

Todos los protocolos habituales de caja registradora están implementados

Especificaciones
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Rápidas. Fiables. Discretas. Las balanzas de dos intervalos Ariva-H son las elegidas por 
los minoristas del sector de la alimentación que se enfrentan a limitaciones de espacio en 
la zona de chequeo en caja, los mostradores u otras aplicaciones de chequeo en caja con 
espacio limitado.Ah

or
ro

 d
e 

es
pa

ci
o Ariva-H

El cliente es lo primero

Flexibilidad
Ariva-H usa componentes de 
alta calidad que proporcionan un 
pesaje rápido y preciso en una 
carcasa compacta que ocupa un 
espacio mínimo en la zona de 
chequeo en caja. Esto permite 
a los minoristas personalizar el 
diseño de su zona de chequeo 
en caja para atender los variados 
requisitos de los clientes y 
empleados. 

Integración sencilla
Gracias a las interfaces USB y al 
escáner que actúa como fuente 
de alimentación para la balanza, 
tanto la integración mecánica de 
la balanza en la zona de chequeo 
en caja como la conexión de la 
balanza de chequeo en caja Ariva 
con la aplicación de cálculo del 
precio se han simplificado. 

Diseño robusto
Al igual que las demás balanzas 
de la línea Ariva, el modelo 
Ariva-H está creado para atender 
altas demandas durante un largo 
ciclo de vida. Ariva-H hace su 
trabajo en la zona de chequeo en 
caja día tras día de forma fiable 
y discreta, dando así testimonio 
de la calidad inherente que ofrece 
METTLER TOLEDO.

Las balanzas de dos intervalos 
Ariva-H de METTLER TOLEDO 
se integran a la perfección. 
Planas, compactas y completa-
mente integradas en el equipo 
de chequeo en caja, Ariva-H 
tiene un aspecto refinado y 
discreto que no desentona en 
los diversos interiores de los 
establecimientos. Ariva-H es la 
opción adecuada para todos los 
en tornos de minoristas en los 

que la experiencia en la tienda es 
fundamental y nada debe interpo-
nerse entre los compradores y los 
empleados de la zona de chequeo 
en caja. 

Ariva-H contribuye a generar una 
sensación diferenciada de apertura 
en la zona de chequeo en caja, 
que es especialmente efectiva 
en entornos de chequeo en caja 
en los que los escáneres bihori-

zontales se podrían percibir como 
demasiado altos o poco estéticos.

La balanza de chequeo en caja 
Ariva-H es ideal para escanear 
y pesar en puntos de venta 
especializados y establecimientos 
de delicatessen, tanto en zonas  
clásicas de chequeo en caja y 
de autoservicio de supermercados 
como en mostradores con 
una conexión de punto de venta.
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Diseño compacto
El compacto sistema Ariva-H permite a los minoristas 
del sector de la alimentación hacer un uso más inteligente 
del espacio disponible en la zona de chequeo en caja 
y los mostradores.

Discreta
La balanza Ariva-H combina funciones de pesaje y 
escaneo con un diseño compacto que puede de integrarse 
en cualquier espacio nuevo o existente del mostrador. 
No notará que está ahí hasta que la necesite: la balanza 
Ariva-H crea un ambiente despejado sin nada que 
entorpezca la interacción entre los operadores y los clientes.

Superficies duraderas
Tanto el duradero plato de acero inoxidable tan fácil de 
limpiar como el cristal de zafiro resistente a los arañazos 
son resistentes al desgaste y sirven de protección a la 
balanza.

Intervalo de pesaje

Carga máxima: 6 kg/15 kg 

División: 2 g/5 g 

Carga mínima: 40 g

Escáneres admitidos

Datalogic MAGELLAN™ 2300HS

Motorola/Zebra Technologies LS7808

NCR RealScan™ 84

Dimensiones (L. x An. x Al.) Instalación

399 x 292 x 106 mm
Apta para estante inferior solo
Ajuste de altura y nivelación con pies regulables

Tamaño del plato de pesaje: 

342 mm x 282 mm 

Interfaces

RS-232, USB 2.0 y cable adaptador para conexión a la caja registradora disponible 
(opcional)

Comunicación

Todos los protocolos habituales de caja registradora están implementados 

Especificaciones
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Compactas. Robustas. Flexibles. Las balanzas de chequeo en caja de dos intervalos Ariva-S 
y Ariva-S-Mini combinan un diseño robusto con una resolución de pesaje de alta precisión. 
Los modelos Ariva-S y Ariva-S-Mini encajan como anillo al dedo en zonas de chequeo en 
caja sin escáner, donde el espacio y la precisión de pesaje son aspectos vitales.

Ariva-S y Ariva-S-Mini
Pequeño tamaño, grandes posibilidades

Resolución de pesaje  
de precisión
Exquisitos chocolates, hierbas 
y especias exóticas, exclusivos 
granos de café y tés: son 
delicatessen que se deben medir 
con precisión. Para productos 
caros de poco peso, las balanzas 
Ariva-S y Ariva-S-Mini están 
disponibles como balanzas 
de dos intervalos con pesaje 
de 3/6 kg con una resolución 
de 1/2 g o 6/15 kg con 2/5 g 
de resolución.

Alta capacidad de carga
A pesar de su tamaño compacto, 
las balanzas Ariva-S y Ariva- 
S-Mini tienen una capacidad 
de carga de hasta 15 kg, 
lo que significa que pueden 
hacer frente también a productos 
pesados. Al igual que otras 
balanzas de chequeo en caja 
Ariva, los modelos Ariva-S y 
Ariva-S-Mini también cuentan 
con protección frente a 
sobrecarga mecánica.

Versatilidad extrema
Los modelos Ariva-S y Ariva-
S-Mini están disponibles como 
balanzas de pesaje solo y como 
balanzas para calcular el precio, 
por lo que son especialmente 
versátiles para muchas 
aplicaciones diferentes. Por 
ejemplo, además de ser balanzas 
de chequeo en caja, también las 
pueden usar los propios clientes 
para comprobar el peso de los 
productos en el departamento 
de productos frescos.

Las balanzas Ariva-S y Ariva-S-Mini 
son las opciones perfectas para 
puntos de venta donde no se 
requieren funciones de escaneo. 
Estas balanzas están optimizadas 
para pesaje y cálculo de precios 
en puntos de venta con un ritmo de  
trabajo rápido para proporcionar 
un servicio de primera categoría a 
los clientes sin formación de colas. 

En términos de fiabilidad y 
robustez, los modelos Ariva-S y 
Ariva-S-Mini ofrecen los mismos 
estándares punteros de calidad 
que los modelos Ariva-B y Ariva-H 
en la zona de chequeo en caja. Son 
la solución perfecta para empresas 
de venta al peso, como las tiendas 
dentro de los restaurantes o las 
barras de ensaladas y encurtidos 

en los minoristas de alimentación; 
los establecimientos de yogurt 
helado, golosinas, café, té y confi-
tería; las tiendas de alimentos a 
granel, los "food trucks", los stands 
en las ferias de productos agrícolas 
y las cafeterías corporativas. Las 
balanzas Ariva-S son perfectas 
para aquellos que venden 
productos al peso. 
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Espacio mínimo
Con un espacio mínimo de solo 160 x 200 mm (es decir, 
un 64 % más pequeña que el modelo Ariva-S), Ariva- 
S-Mini es la balanza de chequeo en caja más pequeña 
de su clase.

Calidad sin concesiones
Gracias a su robusta carcasa de aluminio, el plato de 
acero inoxidable y el diseño fácil de limpiar, las balanzas 
Ariva-S y Ariva-S-Mini están fabricadas para ofrecer el 
máximo rendimiento en las exigentes condiciones de 
trabajo de cada día.

Conectividad flexible en el punto de venta
Las balanzas Ariva-S son compatibles con una amplia 
variedad de protocolos de sistema de punto de venta y se 
suministran con una conexión RS-232 estándar. También 
está disponible un cable de comunicación USB 2.0 
opcional.

Intervalo de pesaje

Carga máxima: 3 kg/6 kg 6 kg/15 kg* 

División: 1 g/2 g 2 g/5 g* 

Carga mínima: 20 g 40 g*

Balanza Dimensiones (L. x An. x Al.)

Ariva-S 280 x 316 x 58 mm 

Ariva-S versión integrada en el mostrador (opcional) 276 x 327 x 58 mm 

Ariva-S-Mini 160 x 200 x 50 mm 

Ajuste de altura y nivelación con pies regulables

Interfaces

RS-232, USB 2.0 y cable adaptador para conexión a la caja registradora disponible 
(opcional)

Comunicación

Todos los protocolos habituales de caja registradora están implementados 

*Modelo Ariva-S solo

Especificaciones
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Óptima visibilidad y legibilidad

Pantalla virtual de caja
El módulo de software VCODisp 
es ideal para áreas de chequeo 
en caja con espacio reducido. 
VCODisp muestra información 
de pesaje y de caja registradora 
junta en los monitores de la caja 
registradora, por lo que no se 
necesita un monitor de balanza 
independiente. VCODisp crea más 
espacio y genera una sensación 
de sencillez visual que garantiza 
una experiencia de compra 
relajada.

Cómoda pantalla
Esta pantalla aumenta la 
confianza del cliente y es 
sencilla de entender: la pantalla 
alfanumérica con tecnología 
LCD muestra el nombre del 
producto, junto con el peso, 
el precio unitario y el importe 
total. Sus diversas opciones 
de instalación y actualización la 
hacen especialmente adecuada 
para adaptarla a los requisitos 
individuales de cada área de 
chequeo en caja. 

Toda la información. Claridad. Comodidad. La línea Ariva de balanzas de chequeo en 
caja ofrece a los minoristas una gama de diferentes opciones para mostrar el precio 
del producto, el peso y los detalles, lo que permite adaptar las balanzas de chequeo 
en caja a la situación específica en el punto de venta o la zona de chequeo en caja.

Pantalla de cuatro líneas para 
mostrar el precio y el peso
El cliente puede ver inmediata-
mente cuánto está gastando tras 
escanear cada producto, ya que 
la pantalla de cálculo de precios 
muestra claramente el peso, 
el precio unitario y el importe 
total. La pantalla antirreflectante, 
con números grandes y retroi-
luminación, ofrece una buena 
legibilidad y se apaga automáti-
camente cuando no se usa para 
ahorrar energía.

El mundo de los minoristas es muy 
variado y las balanzas de chequeo 
en caja Ariva se pueden persona-
lizar totalmente para ajustarse a 
los requisitos específicos de cada 
minorista en términos de la infor-
mación que se muestra a los 
compradores. Todas las opciones 
de pantalla de Ariva son compa-
tibles con todos los modelos de la 

línea Ariva. 

La pantalla crea un sentido 
de apertura y confianza, además 
de ofrecer comodidad para los 
compradores. Además de mostrar 
el peso, el precio unitario y el 
precio total, la pantalla LCD alfanu-
mérica también muestra clara-
mente el nombre del producto en 

cuestión. Al mismo tiempo, 
el diseño imita al de de las 
balanzas con pantalla táctil de 
METTLER TOLEDO y aporta un 
sentido de homogeneidad en todo 
el interior de la tienda. 

La calidad es lo que realmente 
importa cuando se trata de pesar 
en la zona de chequeo en caja.
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Servicios profesionales
Creación de una ventaja competitiva

Competentes. Personalizados. Valor añadido. Los servicios profesionales de METTLER TOLEDO permiten 
a los minoristas del sector de la alimentación desbloquear todo el potencial de su solución de chequeo 
en caja Ariva para optimizar los procesos a largo plazo y de manera sostenible.

Gracias a los servicios profesionales de METTLER TOLEDO, los minoristas pueden beneficiarse de décadas de experiencia global 
exhaustiva en el desarrollo y la implementación de soluciones personalizadas de chequeo en caja. En el marco de los servicios 
profesionales, los equipos de proyecto de METTLER TOLEDO se ocupan de los despliegues en toda la cadena y la empresa, 
desde la fase de planificación hasta su correcta implementación. Los servicios profesionales ofrecen soporte para las soluciones 
de pesaje a lo largo de todo su ciclo de vida, actualizan los procesos operativos en línea con los nuevos avances en software 
o hardware, adaptan la tecnología de comunicación y añaden funciones nuevas o adicionales siempre que sea necesario.

Servicios profesionales de un vistazo
• Análisis de procesos in situ
• Administración de proyectos y asesoramiento orientado a las soluciones
• Planificación, instalación y coordinación de proyectos
• Actualizaciones de software y de interfaces

 
Para más información:

 www.mt.com/retail-service
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Calibración: medición con confianza y precisión
Confíe en sus mediciones con los servicios de 
calibración y certificación que solo METTLER TOLEDO 
puede ofrecer. Nuestra tecnología y experiencia 
líderes del mercado le aportarán tranquilidad.

Mantenimiento preventivo: aumente el 
rendimiento con el mantenimiento del equipo
El mantenimiento preventivo es fundamental para el 
rendimiento y la longevidad de su equipo. Evite los 
tiempos de inactividad no planificados y consiga un 
alto retorno de la inversión.

Instalación de equipos: garantía de confianza 
desde el primer momento
Cuando una instalación la lleva a cabo un técnico 
certificado de METTLER TOLEDO, puede tener 
la absoluta seguridad de que la balanza está 
configurada con precisión y funcionará sin 
problemas desde el primer momento.

Servicios de chequeo en caja
Garantía de conformidad y rendimiento óptimo

Garantice una experiencia de cliente positiva en la zona de chequeo en caja con 
un equipo que ofrece un nivel óptimo de rendimiento. Las soluciones de servicio 
de METTLER TOLEDO garantizan que los compradores que tengan prisa disfrutarán 
de una velocidad de transacción superior y unos menores tiempos de pesaje.


