Gama Marte

Versatilidad al mejor precio
El equipo ideal para el pequeño comercio

Gama de balanzas Marte
La familia de balanzas de la gama Marte ofrece todo un mundo de posibilidades y prestaciones
orientadas al comercio minorista y ambulante. Con sus distintas modalidades abarcamos, desde
la simplicidad del envío de peso hasta el envasado de productos incluso de manera autónoma.
La salida para conexión de periféricos como scanner y cajón portamonedas, convierten al equipo
en una solución compacta y completa para su punto de venta.

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

Gama Marte

todas ellas cabe destacar su autonomía, fiabilidad y facilidad de uso, todo ello al
mejor precio.

Autonomía

Funcionalidad

Versatilidad

Balanzas especialmente diseñadas

La gama Marte está perfectamente

Dentro de la gama Marte, siempre

para trabajar de manera autónoma,

estructurada en cuanto a menús

es posible encontrar un modelo que

con una autonomía de más de 20

haciendo que su manejo sea rápido

se adapte a la forma de trabajo que
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e intuitivo.

requiera, por ejemplo, el modelo

batería interna. Está dotada con

Marte ILC permite tener dos modos

una batería de 6V/10A. El cambio

de trabajo diferentes en un mismo

de la batería se hace sin abrir la
balanza, también tiene posibilidad
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Software y comunicaciones
Ideal para el pequeño comercio y la
venta ambulante. Los programas de
la gama Marte cubren con creces

Conectividad

equipo, venta y envasado, en pocos
segundos se consigue cambiar de
uno a otro y por tanto la función de
trabajo.

todas las necesidades del pequeño
y mediano comercio, permitiendo la

Mecánica

Todas las balanzas de la gama

creación de redes de balanzas de

Marte permiten de igual manera

hasta 8 equipos en red y también la

El diseño de la gama Marte permite

conectarse a diversas aplicaciones

conexión de scanner y cajón.

la sustitución de cualquiera de sus

utilizan gran número de protocolos,

componentes en un margen de

las balanzas Marte Multifunción y

tiempo bastante reducido, a pesar

Marte V4 contemplan más de 18
protocolos diferentes y la balanza
Marte V4 IC contempla protocolo
de envío de peso estándar.

V4 IC y V4 ILC
Los modelos con impresora y con
etiquetadora, disponen capacidad
de interconexión entre balanzas y al

de ser equipos robustos, también
son simples a la hora de intervenir
en ellos, permitiendo una rápida
reparación “in situ”.

mismo tiempo con PC, para envío
MF y V4

de datos y recepción de totales
incluso en tiempo real. El modelo

Bajo consumo

La variedad y la cantidad de proto-

Marte V4 ILC, permite su utilización

Todas las balanzas que componen

colos de comunicación hacen que

tanto para venta al ticket cómo para

la gama Marte, cuentan con un

los modelos sin impresora de la

la impresión de etiquetas de enva-

diseño electrónico muy orientado al

gama, sean los más adecuados

sado, sólo es necesario pulsar dos

ahorro de energía, esto se traduce

para comunicar con los diferentes

teclas.

en un menor coste en la factura

TPV y registradoras del Mercado.

eléctrica y una mayor autonomía.

Modelos que componen la gama Marte
La gama de balanzas Marte de GRUPO EPELSA está formada por una gran variedad de equipos que se
muestran a continuación:

Marte 10 MF

Marte 10 V4

Balanza sobre mostrador, multifunción, Peso-Tara,

Balanza sobre mostrador, cuatro vendedores

Niveles y Cuentapiezas

Marte ILC 1T
Balanza sobre mostrador, etiquetadora, especial para
trabajo en self-service.

Marte 10 V4 IC

Marte 10 V4 ILC

Balanza sobre mostrador, cuatro vendedores, impresora,

Balanza sobre mostrador, cuatro vendedores, impresora o

interconectada.

etiquetadora, interconectada.

Características técnicas

Detalles teclados, pantalla, batería

• Electrónica basada en microprocesador 8031,
sobre diseño electrónica multicapa.
• Orientada a comercio minorista y ambulante.
• Display LCD de alto contraste retro iluminado
con una gran visibilidad.
• Teclado de pulsador mecánico, (con recorrido)
de 49 teclas, (16 + 16 teclas directas)
• Programación de datos y recepción de ventas
mediante PC con software Hydra +
• Almacenamiento de hasta 2.000 plu’s en la
balanza etiquetadora, almacenamiento de 800
plu’s con 10 líneas de texto para ingredientes
• Interconexión de hasta 8 equipos con posibilidad de incluir en la misma red de balanzas de
ticket y etiqueta
• Impresión y lectura por medio de scanner de
código de barras EAN13
• Conexión Scanner, cajón
Ejemplos de tickets y etiqueta

Capacidad

6 kg

15 kg

30 kg

6 -15 kg

15 - 30 kg

División

2g

5g

10 g

2-5g

5 - 10 g
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