Versatil e Inteligente

			

El futuro del comercio de
alimentos esta aquí - la serie
Xs de Avery Berkel
Basculas Inteligentes,
de facil operación

Confiable y precisa

Presentamos la familia Xs de Avery Berkel

Básculas inteligentes y versátiles fabricadas por Avery
Berkel: Básculas inteligentes, de facil operación
Con el abundante patromonio de la experiencia de Avery
Berkel, solo podemos esperar lo mejor de las Xs.
Gracias a la experiencia en el campo de la ingeniería y la
reputación de Avery Berkel como fabricantes de básculas
de la más alta calidad para ventas de comercio, la familia
Xs esta cargada con la tecnología líder en el sector, lo
que ayuda a administrar su negocio de forma efectiva y
eficiente.

Xs representa la próxima generación de básculas de
sistemas. Es increíblemente versátil y está diseñada para
hacer que su negocio rinda al máximo.

Obtener el peso preciso es una necesidad vital para
cualquier tipo de comercio de alimentos, y la línea Xs
ofrece mucho más. Avery Berkel ha escuchado a sus
clientes y, al emplear este profundo conocimiento del
mercado, hemos encargado a nuestros ingenieros la
creación de Xs, como la única báscula para satisfacer todas
las necesidades de tu negocio.

Desde etiquetar, controlar el inventario, promociones,
precios, etc… en pescaderias, autoservicios, carnicerias, y
cremerias la Xs se encarga de todo!
Xs puede pesar, imprimir y etiquetar, poniendo las
necesidades del cliente primero. Además, la línea Xs está
diseñada y fabricada en el Reino Unido, con software fácil
de operar listo para manejar tu negocio.

			

Xs: Una báscula, muchas soluciones
Opciones flexibles: La Xs puede convertirse
de manera sencilla de Xs400 a Xs200/Xs100,
y de Xs200 a Xs100
Ofrece varios modos: Etiqueta, recibo, control
de efectivo, o preempaque
Opción de instalación sobre cajon registrador
Administrada a partir del software MXBusiness

Xs: Básculas inteligentes, de facil operación
Control de precios de los productos

Escoja y combine entre los precios promocionales
disponibles
Información sobre trazabilidad incluida
Informes y análisis de datos de inventario según
necesite
Control de efectivo
Administracion de promociones
			

La báscula ideal para
ahorrar tiempo y dinero

Etiquetas y papel continuo facil de carga

Presentamos la familia Xs de Avery Berkel

Avery Berkel, marca líder en el mercado en calidad
e innovación para comerciantes independientes
Recibo en la

Tecnología de

Avery Berkel entiende que la clave para establecer una
clientela fiel comienza con la primera visita; ya sea que pese
un chocolate o una pata de cordero, servir al cliente y pesar
alimentos frescos rapido y preciso hace toda la diferencia.

Xs esta cargada con tecnología líder en el mercado,
todo pensado para el servicio al cliente. El software mejorado
de la serie Mosaic garantiza que la báscula sea tan precisa
como fácil de operar: almacenando datos de transacciones y
realizando reportes a través del programa MXBusiness de Avery
Berkel para darte los datos que necesitas. Informacion sobre los
prodictos mejor vendidos, rendimiento de productos y datos de
ventas estan disponibles con el click de un boton!

Xs es una unidad moderna y sofisticada, que ofrece
una solución versátil de uso múltiple para adaptarse a
cualquier ambiente de venta de alimentos al detalle,
independientemente del espacio con el que cuente.
Xs puede servir a un cliente en varias básculas, o a varios
clientes en la misma báscula, lo que necesites
Es muy fácil de operar y de limpiar, de modo que la salud y
la seguridad del cliente estan garantizados.

Etiquetado en la
La Xs esta equipada con un procesador de ultima
generacion- puede completar lotes de etiquetado para
productos de pre empaque de manera rapida y eficiente.
Los diseños flexibles de etiquetas aseguran que los
productos estén etiquetados correctamente, según los
criterios de las normas alimentarias más estrictas.
Xs cuenta con CodeChecker©, función que mide y ajusta
de manera automática el nivel de desgaste del cabezal de
impresión, lo que proporciona más tiempo para colocar un
sustituto. Los códigos de barra ilegibles y las costosas colas
son cuestiones del pasado.

Xs incorpora una pantalla de alta resolución con backlight,
para una facil lectura. El teclado táctil es fácil de usar, resistente
y duradero; cualidades que suman a la versatilidad de este
sistema de pesaje inteligente y robusto.

Servicio de
Avery Berkel sabe lo importante que es el mantenimiento a
largo plazo para la vida util de tu báscula. Xs no es la excepcion.
Ayudando a reducir el tiempo muerto de la bascula, la serie
Xs esta soportada por la herramienta de Avery Berkel de
Diagnosticos remotos, asegurandonos de darle servicio a tu
bascula sin la necesidad de interrumpir tu negocio. Para mas
informacion contacta a tu proveedor de servicio Avery Berkel

Xs: Intelligent, accurate and reliable
Avery Berkel scales
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Todo lo que puede esperar de una báscula
Avery Berkel y más
Innovación para el rendimiento
CodeChecker©: La tecnología de Avery Berkel evalúa el
nivel de desgaste del cabezal de impresión por
adelantado, de modo que los códigos de barras ilegibles
o las colas ya no son un problema.
Etiquetas personalizadas: en las basculas Xs las etiquetas
se pueden imprimir exactamente como las requieran, para
cumplir el plan de mercadotecnia, sin importar la
temporada o el producto. Xs crea tu etiqueta echa a la
medida, asegurandonos que toda la informacion
legistativa nutricional se vea adecuadamente.
Software: diseñado a la medida por Avery Berkel y
mejorado del Software de la serie M, significa que
una interfaz de usuario esta diseñada para ser lo mas
facil de operar como sea posible. Xs puede completar
varias funciones clave de administracion de productos y
de stock, lo que la hace la herramienta ideal para las
empresas de comercio de alimentos.
Productos: Cargar la información sobre listas de productos
y existencias a Xs resulta muy fácil: puede almacenar hasta
10,000 productos y es facil acceder a ellos.

Calidad y confiabilidad
Precisión ante todo: Xs ofrece la precisión específica para
pesar con exactitud una amplia gama de productos, desde
la trufa de chocolate más pequeña hasta la pata de
cordero más grande. Desde 1 g a 25 kg, una báscula
puede hacerlo todo.Xs da el peso real todas las veces.

Gráfico de especificaciones técnicas
e información sobre el modelo de
la línea de productos
Familia de
productos Xs

Pantalla:
Vendedor y cliente: 320 X 128
píxeles, matriz de puntos con
retroiluminación LED blanca
Interfaces:
2 puertos USB 2.0
Ethernet RJ45
Caja registradora RJ11/12

Rendimiento inigualable

Velocidad: Xs puede pesar, imprimir y etiquetar
rápidamente, con la capacidad de servir a un cliente en
varias estaciones de toda la tienda, mientras mantiene la
precisión.

Memoria:
2 MB (4 MB máx. usando tarjeta de
memoria opcional)
Comunicaciones:
Ethernet T base 10/100
Comunicación inalámbrica opcional
de 802,11b/g/n

Durable y segura: Xs puede hacer frente a los entornos de
trabajo más exigentes, y al ser ligera, con patas
antideslizantes y bordes redondeados es segura para
usar. promueve el uso seguro. Todas las conexiones
están albergadas de manera segura en la parte inferior
de la báscula, con una fuente de alimentación integrada,
construida con los más altos niveles de seguridad, lo que
le permite tener todo lo que necesita en un solo lugar.

Etiquetado de preempaque: Xs y su rápido procesador
garantizan un etiquetado por lotes para satisfacer las
demandas del servicio rápido de toda empresa de venta
de comercio.

		

Características claves

Modos de operación:
Variedad de etiquetas individuales
Recibos
Caja registradora electrónica
Etiquetado de preempaque
Impresión:
Recibo térmico o impresora de
etiquetas
Diámetro de rollo: 100 mm
Ancho máximo de rollo: 60 mm
Ancho máximo de impresión:
56 mm
Longitud máxima impresión:
300 mm
Capacidades estándar:
15 kg AVR
Capacidades opcionales:
6 kg AVR, 25 kg x 5 g

Xs500
Bascula colgante
Impresora de recibos/
etiquetas en base
15 kg AVR

Informes: la Xs tiene la capacidad de manejar su negocio
El software MXBusiness es capaz de analizar los datos de
existencia como los necesite, ayudando a los comerciantes
alimenticios independientes a maximizar las ganancias y a
evaluar con precisión los niveles de existencias y
resúmenes financieros.
Higienica: Fácil de limpiar y de mantener limpia.

Servicing
Reducción del tiempo muerto: Gracias al sistema exclusivo
de diagnóstico remoto de Avery Berkel, puede resolver
problemas sin retirar la báscula de la tienda; por lo tanto
consume menos de su preciado tiempo y ahorra dinero a
la empresa.

Xs100

Xs200

Xs300

Xs400

Modelo monobloque

Torreta Pantalla elevada
para cliente

Bascula de autoservicio

Modelo de pantalla/teclado
elevado

Impresora de recibos/
etiquetas en base
15 kg AVR
Opcional: 6 kg AVR,
25 kg x 5g

Impresora de recibos/
etiquetas en base
15 kg AVR

104 teclas sensibles al tacto.
Grupos de botones sencillos, Impresora de recibos/
dobles o cuadruples
etiquetas en base
Impresora de recibos/
etiquetas en base
15 kg AVR

Basculas Inteligentes, de facil operación

Tamaño compacto
15 kg AVR
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