
MODELO: BAR-7

Batería  recargable
de 300 horas

3 Memorias de
Acceso Directo

Funciones de
caja registradora

Báscula Electrónica Multifunciones
Electronic Price Computing Scale

Capacidad Máxima / División Mínima

30 kg / 2 g

● Plato de acero inoxidable grado alimenticio,
   de 33 x 25 cm con perfiles angulados
● 100% portátil (opera sin necesidad de cables)
● Funciona con batería recargable
   (incluye batería y adaptador de corriente)
● Dispositivo protector contra golpes o sobrepeso
● Pesa en: Kilogramos y Libras

Excede los Estándares de 
Certificación

MANUAL DE USO

IMPORTANTE:
Lea este manual 

antes de encender 
su equipo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Fina    l l
Capacidad:   Máx: 30 kg   Min: 100 g
d=e= 2g   dT: 2 g   Lim: 45 kg
Tara sustractiva: 30 kg
Alimentación: 6 Vcc / 500 mA 
                       Con adaptador ca / cc
Batería recargable: 4 Vcc / 4 Ah
Temperatura de operación: 10° C a 40° C

P



Si la báscula no marca “0.000” aún sin haber 
nada sobre el plato, solo presione la tecla “CERO” y 
el peso se mostrará en “0.000”.    

FUNCIÓN CERO    

la pantalla marcará LB



Para borrar el precio dado por la memoria presione 
la tecla [INTRO] aparecerá la palabra “SET”, 
en la pantalla de peso se debe seleccionar la 
memoria a borrar ([M1], [M2], o [M3]), se mostrará
el precio guardado, presionando la tecla [C] 
se borra el monto.
Para confirmar presionamos la tecla [INTRO].

“0.000”.
Digite el precio por kilo que desee almacenar en 
la memoria. El precio se mostrará en la pantalla 
de PRECIO UNITARIO.
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                      en la primera acumulación, retire el 
      producto una vez acumulado y coloque la siguiente
      muestra para acumular. 

Repita los pasos del 2 al 3 y así sucesivamente 
las veces que necesite acumular un producto 
adicional. 



PESO



¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar 
mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía. 

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 en la CDMX 

o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

rhino.mx/servicio.html

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la 
garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 
0229 o en el interior de la república al 01 800 286 
9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz 
ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena 
Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, 
C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A  Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4

Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx

www.rhino.mx


