EXCLUSIVAS IGLESIAS
VIII. Básculas

BÁSCULA MYREVA
La báscula de farmacia Myreva establece nuevos caminos con desarrollos técnicos innovadores.
Esta báscula combina una tecnología de probada eficacia con unas prestaciones y diseño
avanzados.

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento totalmente automático
Sistema de peso controlado por microprocesador
Sistema de medición de altura por medio de
ultrasonidos
Reclamo acústico programable
Contador electrónico de medidas efectuadas (servicios) y de monedas introducidas
(total y parcial)
Indicadores acústicos de detección de monedas y final de servicio
Auto-test automático
Pies regulables para conseguir una perfecta
estabilidad y nivelación de la bascula
El monedero se puede calibrar a todo tipo
de monedas y acepta hasta 8 monedas de
las del valor calibrado
Programación individual del precio del servicio. También funcionamiento gratuito, con o
sin impresión de ticket
Ticket disponible en 19 idiomas. Es posible
seleccionar la impresión en dos idiomas de
forma simultánea.
Unidades de medida seleccionables: Sistema Métrico y Sistema Británico
Fácil manejo: incorpora ruedas y un asa
para facilitar el transporte
Configuración individual de las medidas en
el display. Es posible evitar la aparición de la
información. Sólo en la impresión en el ticket
Teclado independiente (no integrado)
Apertura frontal del cajón de monedas para
facilitar la recaudación
Plataforma de fácil acceso con barras laterales de acero macizo para proteger la célula de carga.
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EQUIPAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
VIII. Básculas

BÁSCULA MYREVA
•
•

•

•
•

COLORES: Azul y negro.
TICKET: El ticket puede configurarse de manera
opcional, incluyendo nombre, dirección del establecimiento, fecha y hora, peso y altura, peso
ideal, índice de masa corporal (IMC), dietas hipocalóricas, recomendaciones y saludo final. Es
posible imprimir un ticket sólo con el peso y talla.
IMPRESORA: El rollo de papel original (80 m.)
permite la impresión silenciosa de un gran número de tickets. La impresora incluye perfil dentado
para el corte del ticket. Cambio sencillo del papel
por la parte frontal.
DISPLAY: Indicadores visuales (leds) de peso, talla y petición de moneda.
PUBLICIDAD: Atendiendo a las necesidades actuales, el diseño de la báscula MYREVA ofrece un
espacio para publicidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•
•
•
•
•
•

•

•

Tensión: 100-240V
Frecuencia: 50-60 Hz
Tamaño de la báscula: 231 x 40 x 67 cm.
(altura x ancho x profundidad)
Tamaño de la plataforma: 40 x 67 x 14 cm
(ancho x profundidad x altura)
Peso total: 45 kg
Intervalos de peso:
- Peso mín: 1 kg.
- Peso máx: 180 kg.
- Divisiones: 100 gr.
- Precisión: +/- 100 gr
Intervalos de tamaño:
- Tamaño mín: 100 cm.
- Tamaño máx: 200 cm.
- Divisiones: 1 cm.
- Precisión: +/- 1 cm
Monedas: Mín: 0 - Máx: 8
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