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o 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 in-
dustrial y control de  periféricos, logran que esta balanza sea una herramienta atractiva y funcio-
nal, 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. 



Aspecto gráfico 

El aspecto gráfico es totalmente 
configurable, es innovador y facilita 
el uso de los equipos de la manera 
más sencilla posible, combinado 
con que incorpora tecnología táctil, 
abre un mundo de posibilidades y 
facilidad de uso, con todo esto se 
obtiene mayor eficiencia, rapidez y 
flexibilidad. 

 

Software 

Cada familia de la gama tiene un 
software distinto y especifico para 
las necesidades más exigentes de 
su negocio y con la seguridad de 
que se adapta a sus necesidades, 
pero siempre y en todos los casos 
potente y  fácil de utilizar. 

 

Flexible 

Cada una de las familias de la gama 
cuenta con modelos de mostrador, 
colgante y a su vez existen modelos 
que incorporan impresora, otros 
que incorporan etiquetadora y hay 
otros que tienen tanto impresora 
cómo etiquetadora. 

 

Mantenimiento fácil 

El nuevo diseño del conjunto de 
impresora, permite en segundos 
sustituir una impresora averiada, y 
lo mejor de todo es que para esto 
no se necesita tener conocimientos 
técnicos. Solo es necesario abrir la 
tapa de la impresora y soltar la fija-
ción, así de fácil. 

 

Impresora/Etiquetadora inteligente 

La  electrónica integrada en estos 
periféricos se comporta de manera 
similar a una impresora domestica, 
el Sistema Operativo la detecta e 
instala de forma automática el  con-
trolador correspondiente. Tanto la 
impresora cómo la etiquetadora 
tienen capacidad gráfica. 

 

Pantallas 

Además de la pantalla de usuario de 
15 pulgadas táctil, el equipo, viene 
equipado con una pantalla VGA de 
9 pulgadas del lado del comprador. 
Esto es una potente herramienta de 
marketing que le permite visualizar 
imágenes y videos, incluso sonido. 

 

Familias que componen la gama 

Esta Gama de balanzas se presenta 
en tres Familias de productos: 

• Familia ScalePos: producto stan-
dard, orientado fundamentalmen-
te al pequeño y mediano comer-
cio, incluyendo además un 
módulo de trabajo como TPV 
(Terminal Punto de Venta). 

• Familia TouchScale: orientada al 
mediano y gran comercio, adap-
table a necesidades específicas 
de cada cliente. 

• Familia OpenScale: diseñada para 
la integración de la aplicación de 
pesaje con aplicaciones de TPV 
(Terminal Punto de Venta). Esta 
Familia ofrece un equipo balanza-
TPV compacto All in One (Todo 
en Uno) con la homologación de 
conjunto pertinente. 

 

Blindaje Metrológico 

Cuenta con un sistema que guarda 
los parámetros  metrológicos, se 
puede reparar el equipo sin romper 
el precinto, sustituir cualquier placa 
y cualquier componente y siempre 
a un bajo coste de mantenimiento. 
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Innovación 

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

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. 

 



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. 

Comunicaciones 

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. 

 

Sistema Multitienda 

Sistema multitienda que permite comunicar 

vía ADSL con todas las tiendas, estén 

dónde estén, desde la central.  

 

Mantenimiento software 

Software flexible con herramientas estándar 

abierto y personalizable. Actualización del 
firmware en remoto (excepto condiciones 

metrológicas), acceso directo a BB.DD sin 

necesidad de interface, arquitectura del 
sistema distribuida en procesos pero a la 

vez centralizada en la gestión de datos, 

capacidad multimedia, etc, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad de mantenimiento 

El nuevo diseño del conjunto de impresora 

permite sustituir en muy pocos segundos 

una impresora averiada sin necesidad de 
abrir la máquina, solo es necesario abrir la 

tapa de la impresora y soltar la fijación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión a scanner, cajón monedero, otros 

La gama Saturno tiene conexión a scanner y  

a cajón monedero, también y en función de 

la familia se pueden conectar otro tipo de 
periféricos. 

 

 

 

 

Etiquetas 

Las etiquetas son totalmente configurables, 

con multitud de opciones, formatos, con 

diversos códigos de barras, tamaños, etc. 

 

 

 

 

 

Tickets 

Todos los tickets son configurables en su 
totalidad, cualquiera puede cambiar todo el 

aspecto del ticket. 

 

 

 

 

Etiquetadora 

Etiquetadora inteligente, la electrónica de 

los periféricos detecta e instala sin mas el 

controlador. 

 

 

 

Impresora 

Inteligente y con capacidad gráfica, cuenta 

con alta velocidad de impresión. 



• 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, RS-
232, 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 ma-
nejo 

• Incrementa eficiencia de la operativa de trabajo 

• Incrementa la productividad, reduce tiempos 
de espera 

Características técnicas 

Servicio de  Asistencia Técnica 

BARCELONA. E-mail : 
satbcn@grupoepelsa.com 

MADRID. E-mail: satmad@grupoepelsa.com 

SEVILLA. E-mail: satsevilla@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 Pantallas  

Sistema Operativo 

Windows 

                 Detalle pantalla trasera 

 


