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 La perfecta herramienta de trabajo 

La fusión de la solidez y la elegancia 

Gama de balanzas Urano 

La familia de balanzas de la gama Urano la forman tres modelos, pero con estos tres modelos se 
consigue una completa solución, sea cual sea su tipo de negocio. 

Su construcción en acero inoxidable le confieren solidez, limpieza y durabilidad, que combinado 
con su potente batería de larga duración, garantiza que le harán disfrutar durante muchos años 
de sus múltiples prestaciones. 



 Funcionalidad 

Su estructura de menús, es misma 
filosofía que la de sus hermanas 
mayores (Júpiter y Euroscale), con 
menús muy bien diferenciados, por 
ejemplo, totales, programación, 
configuración, todo esto hace que 
su manejo sea muy fácil, intuitivo y 
dinámico. 

 

Control de ventas 

Revisión y reimpresión de ticket ya 
cerrados, almacenamiento de ticket 
para listados o posterior envío a 
Host (memoria fiscal). Se obtienen 
totales separados por ; artículos, 
familias, vendedores, total horario, 
ventas diarias y acumuladas. 

 

Blindaje metrológico 

Exclusivo sistema almacenamiento 
de todos los parámetros relevantes 
a nivel metrológico, esto hace que 
el equipo pueda ser reparado sin 
necesidad de rotura de precinto, se 
puede sustituir cualquier placa, lo 
que se traduce en menores costes 
de mantenimiento. 

 

Autonomía de trabajo 

La gama Urano está equipada con 
una batería de 12V y 5,5A que le 
confieren una autonomía de hasta 
24 horas, unido a su construcción 
en acero inoxidable, hace de este 
producto que está orientado a la 
venta ambulante y minorista, un 
equipo compacto, completo y eficaz 
muy por encima de las balanzas de 
su categoría. 

 

Software 

El programa desarrollado para esta 
gama de balanzas permite la amplia 
programación de todas las bases 
de datos necesarias para su uso y 
funcionamiento, tales cómo, textos, 
artículos, teclas directas, ofertas, 
publicidad, cambios de precio, etc, 
y todo esto tanto desde el propio 
equipo cómo desde PC. 

 

Mecánica 

Novedoso sistema mecánico que 
permite sustituir el modulo de la 
impresora ý también la batería en 
apenas unos segundos, sin tener 
conocimientos técnicos.  

Diseño 

Balanza especialmente diseñada 
para trabajar en las condiciones 
más adversas por la robustez que 
ofrece su construcción en acero 
inoxidable. Su fácil limpieza y gran 
resistencia hace de este equipo la 
balanza adecuada para cualquier 
entorno de trabajo. 

 

Conectividad 

Las balanzas de la gama Urano 
tienen RS-232 y también Ethernet 
(opcional), para sus conexiones 
entre balanzas (solo V8) o PC. Se 
pueden establecer sistemas de 
hasta 10 balanzas en la misma red, 
(solo V8), también comunicar a 
ordenador en red local o incluso 
vía ADSL. Tiene también conexión 
a cajón portamonedas y salida para 
conexión a scanner. 

 

Visualización 

Display LCD retro iluminado de 
gran luminosidad y alto contraste, 
con peso, precio, importe, tara, una 
línea de texto alfanumérico de 16 
dígitos y 14 segmentos. 
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Todo en uno 

en su punto de venta 
La familia de balanzas de la gama Urano, ofrece un gran número de ventajas entre 

las que cabe destacar su autonomía y solidez, le permiten trabajar en cualquier 

ambiente independientemente de las condiciones del entorno. 

 



Urano 10 V4 

Balanza sobre mostrador, 4 vendedores, con impresora 

Modelos que componen la gama  Urano 

La gama de balanzas Urano de GRUPO EPELSA está formada por una gran variedad de equipos que se 

muestran a continuación:  

Urano 22 V4 

Balanza colgante, 4 vendedores, con impresora 

Urano 20 V4 

Balanza sobre mostrador doble cuerpo, 4 vendedores, con impresora  



• Electrónica basada en microprocesador de la 
familia ARM de 32 bits sobre diseño multicapa  

• Orientada a comercio minorista, ambulante y 
supermercados medianos 

• Display LCD de alto contraste retro iluminado 
con una gran visibilidad. Con dos líneas, peso-
precio-importe y una línea de 16 dígitos y 14 
segmentos 

• Teclado de pulsador mecánico (con recorrido) 
de 60 teclas, con 4 vendedores (hasta 8 según 
modelo) y 10 tablas de 20 teclas directas cada 
una  

• Programación de datos y recepción de ventas 
mediante PC con software Hydra +  

• Almacena hasta 10.000 plu’s y todos los tickets 
emitidos, los totales por artículo, vendedor, 
sistema, etc 

• Interconexión de hasta 10 equipos vía Ethernet 
(solo modelos V8) con posibilidad de incluir en 
la misma red de balanzas, diferentes modelos. 

• Impresión y lectura por medio de scanner de 
códigos de barras EAN13, EAN14, EAN128 y 
CODE128. Lectura de EAN8, EAN13, EAN128 y 
UTF14 

• Conexión Scanner, cajón 

Características técnicas 

Servicio de  Asistencia Técnica 

BARCELONA. E-mail : satbcn@grupoepelsa.com 

MADRID. E-mail: satmad@grupoepelsa.com 

SEVILLA. E-mail: satsevilla@grupoepelsa.com 

VALENCIA. E-mail: satvalencia@grupoepelsa.com 

GRUPO EPELSA ESPAÑA 
 

C/ Punto Net, 3 
Parque Tecnológico TECNOALCALÁ 

28805 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Telf. +34 91 830 46 16  Fax. +34 91 830 58 64 

e-mail: infomad@grupoepelsa.com 
 

Sant Bartomeu, 108-109 Pol. Ind. La Valldan 
8600 Berga (Barcelona) 

Telf. +34 93 822 13 33  Fax. +34 93 821 22 34 
e-mail:infobrg@grupoepelsa.com 

 
Ctra. Sta. Creu de Calafell, 35  

8830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
Telf. +34 93 654 62 12  Fax. +34 93 654 54 53 

e-mail:infobcn@grupoepelsa.com  
 

EXA - Pesage Electronique 
4, rue Rémora 

Zone d’activités REMORA  
33170 Gradignan, France 

Tel.: +33 556 757 780  Fax: +33 556 757 781 
e-mail:info@exa-france.com  

Capacidad 6 kg 15 kg 30 kg 6 -15 kg 15 - 30 kg 

División 2 g 5 g 10 g 2 - 5 g 5 - 10 g 

Detalle teclados y display  

Detalle ticket  y batería 

 

 

                 Detalle  acceso a  impresora 

 


