
Pantallas de peso,
precio e importe

Pantallas para
usuario y cliente

Batería recargable
de 200 horas

Capacidad Máxima / División Mínima

30 kg / 5 g

Báscula Colgante Multifunciones / Modelo: BACMU-30
Price Computing Crane Scale

Genera mayor confianza en el negocio - Gracias a las funciones de la Báscula
colgante multifunciones con doble pantalla para usuario y cliente, podrás:
- Calcular el cambio a regresar al cliente.
- Acumular artículos a la cuenta total del cliente por lo cual ¡Ya no requerirás
  usar calculadora!
Totalmente portátil – Debido a que funciona con batería recargable de 200 horas
de duración (incluida), o corriente alterna 110 V (incluye adaptador para recarga).
100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación  – Cuenta con pantallas de
cristal líquido con iluminación integrada para usuario y cliente.
Calcula el peso neto  – La función TARA permite restar el peso del recipiente
en dónde coloca la mercancia, obteniendo así el peso neto del producto.
Cuenta con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación. 

1. Indica peso, precio y total vs Otras básculas colgantes que solo indican el peso.
2. Capacidad de 30 kilos vs Otras básculas colgantes que ofrecen sólo 20 kilos.
3. Pantallas con mayor ángulo de visibilidad vs Otras básculas con menor rango de visión.

BACMU-30
Frente: 29 cm
Altura: 24.5 cm
Ancho: 6 cm
Gancho inferior: 5.3 cm
Gancho superior: 10 cm
Altura de base: 30 cm
Altura del plato: 6.5 cm
Diámetro del plato: 31 cm
3.3 kg
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Modelo
Capacidad
División mínima
Material de carcasa

Material de ganchos
Entrada de corriente
Batería recargable
Clase

BACMU-30
30 kilogramos

5 gramos
Plástico ABS

Material del plato Aluminio
Acero

110 V / 60 Hz
4 Vcc
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DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

BENEFICIOS
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Pantallas para usuario
y cliente con iluminación

Ideal para verdulerías
y recauderías


