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• Balanza de gama alta con impresora integrada.
• Calibración por Software.
• Display de alto contraste para una perfecta visualización.
• Carcasa exterior compacta.

Indicador comprador

Caracteristicas técnicas
Modelo
Referencia

M6-30
5952

5953

Capacidad (máx)

15 kg/30 kg multirango

Resolución (e)

5 /10 g

Capacidad de memoria

1MB (extensible a 2MB)

Num. de teclas PLU’s directos

24

Vendedores

4 vendedores - en red 50 o más

Medidas papel

50 x 58 mm

Velocidad de impresión

Máximo 75 mm/sec

Conectividad
Interface estándar

10 balanzas interconectadas
RS-232 y conexión cajon portamonedas

Dimensiones plato (mm)
Peso neto

M6-30P

340 x 225
6,7 kg

7,6 kg

www.gram.es

balanzas comerciales
Utilizaciones principales
Impresión de ticket de papel continuo
• Impresora térmica de alta velocidad.
• Papel fácil de colocar gracias a un cómodo
mecanismo de carga.
• Imprime el nombre de la tienda así como
mensajes publicitarios.

Los modelos M6, se pueden conectar en red con los
modelos M5-30V y M5-15C

Fácil mecanismo de carga

Opciones

Especificaciones técnicas
Scanner

Plato hondo

Alimentación: CA 220V
Batería: batería recargable 12V, 5Ah (opcional)
Temperatura de trabajo: -10ºC a + 40ºC

Cajón portamonedas

M6, grandes prestaciones para su comercio ...
Trabaja todo el dia sin recargar la batería
Más de 12 horas de funcionamiento normal para su uso
con impresora.

Conexión al PC

Operaciones bajo la luz solar directa
Display de gran claridad que soporta la luz directa del
Sol, gracias al su LCD de alto contraste.

Control de precios y datos a
través de la conexión a PC.

Conectividad
Es posible conectar un máximo de 10 unidades M6 en red.

Dimensiones exteriores (mm)
Serie M6-30

120

100

225

363

Serie M6- 30P

452

355

120

225

363

355

