
Báscula Electrónica Multifunciones / BAR-6
Electronic Price Computing Scale

BAR-6
Profundidad:  29 cm
Frente:  28 cm
Altura con plato: 9 cm 
Altura sin plato: 8 cm

a)
b)
c)
d)

Peso: 1 kg

Modelo
Capacidad
División mínima
Material del plato
Medidas del plato
Entrada de corriente

Batería recargable
Clase

BAR-6
20 kg
2 g

Acero inoxidable
  28 x 20 cm

100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca /cc    4.2 V  500 mA

 3.7 V  1500 mA
Media III

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

a)
b)

c) d)

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

BENEFICIOS

Capacidad Máxima / División Mínima

20 kg / 2 g

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda

la república: rhino.mx/servicio.html

Haga su negocio más eficiente - Gracias a las funciones de la báscula BAR-6: 

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

- Calcula la cantidad exacta de unidades gracias a la función de conteo de piezas.
- Función de cálculo de cambio, ¡No requerirá usar calculadora!. 
- Contiene 10 memorias de acceso directo en teclado para los productos de mayor 
  desplazamiento.
- Plato de acero inoxidable de 28 x 20 cm, con perfiles angulados para evitar 
  derrames.
        
        

       

 

Totalmente portátil - Ya que funciona con batería recargable de 200 horas de duración 
(incluida), o corriente alterna 100 - 240 V (incluye adaptador para recarga).

Excelente herramienta en el negocio - Diseñada con pantallas para el usuario y el
cliente (peso, precio y total).

 

 

Calcule el peso neto - La función TARA le permitirá restar el peso del recipiente en
dónde coloca la mercancia, obteniendo así el peso neto del producto.    
Cuenta con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.          

Función de conteo de piezas vs Otras que ofrecen funciones limitadas.
Batería de 200 horas de duración vs Otras básculas que sólo ofrecen 100 horas.
Pantallas de Peso, Precio e Importe hacia el cliente vs Otras con sólo dos pantallas 
hacia el cliente. 

1.
2.
3.

Batería  recargable
200 horas

Función de
conteo de piezas

Pantallas: Peso, Precio y Total 

Función de conteo de piezas 

Mira el video
demostrativo


