Gama Saturno

La respuesta a las necesidades de hoy
Innovación, flexibilidad y eficiencia

Gama de balanzas SATURNO
La Gama de balanzas SATURNO está basada en tecnología PC, incorporando pantalla táctil para
vendedor y pantalla VGA para cliente. Ofrece soluciones diversas para cada forma de trabajo:
modelo mostrador, colgante, autoservicio, etc. Todo ello, combinado además con su diseño industrial y control de periféricos, logran que esta balanza sea una herramienta atractiva y funcional, al conseguir tres objetivos fundamentales:
• Hacer la venta más agradable, intuitiva y visual para vendedor y comprador.
• Dotar al vendedor de una potente herramienta de control de gestión y marketing.
• Inversión fácilmente amortizable gracias al básico y fácil sistema de mantenimiento de sus
periféricos removibles, disminuyendo significativamente los costes de mantenimiento del
equipo.

Innovación
puesta al día de su negocio
La Gama Saturno ofrece al empresario las herramientas actuales y más potentes

Gama Saturno

hoy en día para la gestión de su negocio de una forma totalmente visual y fiable,
cuenta con soluciones diversas para cada forma de trabajo y negocio y dispone
de gran cantidad de productos y modelos.
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Otras características de la Gama Saturno
La gama Saturno de GRUPO EPELSA tiene características comunes a todas las familias que componen la
gama, no solo en software, también en hardware.

Etiquetas
Las etiquetas son totalmente configurables,
con multitud de opciones, formatos, con

Comunicaciones

diversos códigos de barras, tamaños, etc.

Dispone de una arquitectura ilimitada de red
Gigabit Ethernet, balanzas interconectadas
mediante red LAN Ethernet usa protocolos
TCP/IP, pueden coexistir diferentes redes
de balanzas en una misma LAN.
Facilidad de mantenimiento
El nuevo diseño del conjunto de impresora
permite sustituir en muy pocos segundos
Tickets
Todos los tickets son configurables en su
totalidad, cualquiera puede cambiar todo el

una impresora averiada sin necesidad de
abrir la máquina, solo es necesario abrir la
tapa de la impresora y soltar la fijación.

aspecto del ticket.

Sistema Multitienda
Sistema multitienda que permite comunicar
vía ADSL con todas las tiendas, estén

Etiquetadora

dónde estén, desde la central.

Etiquetadora inteligente, la electrónica de
los periféricos detecta e instala sin mas el
Mantenimiento software

controlador.

Software flexible con herramientas estándar
abierto y personalizable. Actualización del
firmware en remoto (excepto condiciones
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Impresora
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necesidad de interface, arquitectura del
sistema distribuida en procesos pero a la
vez centralizada en la gestión de datos,
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Características técnicas

Detalle Pantallas

• Tecnología PC, (Sistema abierto a todo tipo de
periféricos actuales y futuros)
• Software especifico para cada familia de la
gama
• Pantalla Táctil de 15”, Touch-screen (táctil)
para usuario
• Pantalla de 9” para cliente (opción 15”)
• Aspecto gráfico configurable
• Firmware actualizable
• HDD Sata, RAM DDR2, Gigabit Ethernet, RS232, USB
• Arquitectura de red ilimitada. Gigabit Ethernet,
protocolos TCP
• Impresora / Etiquetadora inteligentes
(capacidad gráfica)
• Multimedia, Marketing, Cartelería Digital
• Multitud de formatos en códigos de barras
• Conexión Scanner, cajón, medios de pago, etc.
• Flexible y adaptable al uso, fácil e intuitivo manejo
• Incrementa eficiencia de la operativa de trabajo
• Incrementa la productividad, reduce tiempos
de espera
Sistema Operativo

Capacidad

6 kg

15 kg

30 kg

6 -15 kg

15 - 30 kg

División

2g

5g

10 g

2-5g

5 - 10 g

Windows
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