QUIOSCOS

modelo

SMART Q

quioscos

con pesaje

04

1 IMPRESORA 2”

TFT TÁCTIL

ETHERNET
TCP/IP

USB

ETIQUETAS

23”

LINUX

128 GB

WI-FI

VERIFICACIÓN
METROLÓGICA

OPCIONAL

PLUS

SSD

ILIMITADOS

INCLUIDO ESPAÑA
OPCIONAL (UE)

Características y prestaciones
Características principales
Balanza comercial con arquitectura PC de altas prestaciones con 1 TFT táctil a color.
Formato quiosco autoservicio.
Modelo con 1 impresora de etiquetas de 2”.
Pantalla TFT capacitivo proyectado de grandes dimensiones
y configurable.
Diseño compacto, atractivo y personalizable (en marca,
color y texturas).
Superficie antiadherente de fácil limpieza.
Libertad de ubicación en cualquier punto de la tienda.
Ergonomía.
Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la
información alimentaria obligatoria.

Prestaciones
Integración con aplicaciones informáticas de terceros.
Funciones disponibles con el Software SL-1100 pre-instalado:
- Amplia colección de bases de datos de artículos y fotografías de alimentos (carne/charcutería, frutas/verduras, pescados/mariscos, congelados, bebidas, etc.).
- Pantallas operativas modernas, sencillas y muy intuitivas que facilitan el uso y mejoran la experiencia del
usuario.
- Número ilimitado de teclas de artículo (mediante pantallas sucesivas).
- Todos los botones pueden incluir textos, iconos, fotos,
etc.

- Posibilidad de ordenación automática de los botones por
distintos criterios: código, nombre, etc.
- Impresión de etiquetas con fuentes de letra Linux.
- Formatos de etiquetas predefinidas.
- Generación de listados, totales o detalladas (por artículo, cliente, periodo…) con triple posibilidad de salida: en
pantalla, en la impresora del quiosco o en una impresora externa.
- Opción de grabar precio de reposición y precio de oferta
por artículo.
- Exportación a CSV.
- Migración de datos.
- Copias de seguridad.
- Idioma seleccionable por el usuario.

Alcance / Precisión
España: Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g.
Opcional:
- Mono-rango (3.000 divisiones): 30 kg / 10 g.
- Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g o
15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
Exportación: Multi-rango (3.000 divisiones):
6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
Opcional:
- Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g o 30 kg / 10 g.
- Multi-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
- Mono-rango (6.000 divisiones): 12 kg / 2 g o 30 kg / 5 g.

Smart Q con pesaje

Quiosco autoservicio.

Construcción
Estructura de acero con pintura de alta calidad epoxi (otros
colores, texturas y personalizaciones, consultar).
Plato de plástico polipropileno de gran resistencia y apto
para alimentación.
Acceso al interior del quiosco bajo llave.
Acceso a todos los componentes no metrológicos sin necesidad de desprecintar el quiosco.

Display
Pantalla: TFT táctil capacitivo proyectado de 23,8” (527,04 x
296,46 mm) (16:9).
- Resolución: 1.920 x 1.080 pixeles.

Etiquetas
Desde A30 x L30 mm hasta A60 x
L190 mm.
Formatos programables ilimitados.
Logotipos ilimitados.
Fuentes de Linux.
Códigos de barras: EAN-13, Code
128 y QR.
Campos de información ilimitados.
Textos programables ilimitados.
N.º ilimitado de cabeceras por
etiqueta.
Modos pre-envasado manual y
automático.
Impresión de “n” copias de una
etiqueta.
Impresión con rotación de 90º, 180º y 270º.
Fecha de envasado, fecha de caducidad y fecha extra (para
cualquier aplicación).
Lote alfanumérico.
Tipos de trazabilidad genérica ilimitados (para carne, pescado, frutas, verduras, etc.) y productos ilimitados. Incluida
la regulación europea vigente sobre trazabilidad de vacuno.

Información alimentaria
Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la
información alimentaria obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016:
- Tamaño de letra 1,2 mm.
- Fuentes Linux.
- Efectos: negrita, subrayado, o cualquier efecto de una
fuente de Linux para cada carácter dentro del texto.

- Posibilidad de utilizar textos generales “G” para ingredientes para destacar alérgenos con los efectos y
fuentes descritos.
- Posibilidad de imprimir 2 etiquetas por cada operación:
programable por PLU, información configurable, 2ª
etiqueta automática o manual (también se puede utilizar
a modo de etiquetas promocionales).

CPU
Procesador: Intel Celeron Brasswell.
Memoria RAM: 4 GB.
Disco duro: 128 GB SSD.
- Opcional: Ampliación de memoria RAM a 8 GB
(susceptible de cambios sin previo aviso).

Comunicaciones
4 USB (3.0).
1 RS-232.
1 Ethernet.
1 Display Port (pantalla adicional).
1 audio (micrófono).
1 line-out (altavoces).
Opcional:
- Wi-Fi.

Seguridad
Niveles de acceso programables mediante perfiles de
usuario.

Conectividad con otros
dispositivos
PC.
Balanzas Dibal Serie CS-1200 L.
Turnomatic.
Otros periféricos: teclado, ratón, etc.

Software
SL-1100: Aplicación táctil de venta y gestión con pesaje.
Herramientas de integración: bajo Linux, para facilitar la
comunicación con el “Back-Office”.

Alimentación eléctrica
Red: 110 hasta 230 VDC.

Consumo de energía
37-86 W (dependiendo de las condiciones de uso).

quioscos

Formatos disponibles
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1 IMPRESORA DE ETIQUETAS
Formato
Autoservicio

Dimensiones
A

B

Incluye cassette.

D

C

DATOS EN mm
A

414

B

1.826,5

C
D

405
778,5

Dimensiones del plato: L300 x A270 mm.
Peso con el embalaje: 90,0 kg.

SMART Q
con pesaje

Display

Impresora

Sistema
Operativo

Software
de Venta

Alimentación

Alcance/
Precisión

Referencia

TFT Táctil 23,8”

2” Etiquetas

Linux

Dibal SL-1100

Red

Consultar opciones

7Y15IQA0N_ _ _

Smart Q con pesaje

Opciones
Características

Ref.

Alcance 15 kg / 5 g

Mono-rango (3.000 divisiones).

...N _ _ (*)

Alcance 30 kg / 10 g

Mono-rango (3.000 divisiones).

…Y _ _ (*)

Alcance 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g

Multi-rango (3.000 divisiones).

…N _ _ (*)

Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g

Multi-rango (3.000 divisiones).

…F _ _ (*)

Alcance 12 kg / 2 g

Mono-rango (6.000 divisiones).

…V _ _ (*)

Alcance 30 kg / 5 g

Mono-rango (6.000 divisiones).

…P _ _ (*)

Wi-Fi

Comunicaciones inalámbricas.

Consultar

Ampliación de RAM a 8 GB

Ampliación de memoria de 4 GB a 8 GB.

Consultar

Software de PC SL-1100

Aplicación táctil de configuración y gestión
comercial.

7340SL1100

Personalización del quiosco

Estructura en otros colores, texturas o aplicación de marca.

Consultar

Verificación metrológica (M)

Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje.
(Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).

Consultar

(*) Las referencias de los quioscos con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia del quiosco estándar por la
terminación que se indica.

quioscos

Opción
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QUIOSCOS

modelo

SMART Q

quioscos

informativo

04

1 IMPRESORA 3”

TFT TÁCTIL

WINDOWS

PLUS

ETHERNET
TCP/IP

USB

TICKETS

ILIMITADOS

23”

LINUX

CONSULTAR

128 GB
SSD

WI-FI

OPCIONAL

Características y prestaciones
Características principales
Quiosco con arquitectura PC de altas prestaciones con 1
TFT táctil a color.
Formato quiosco autoservicio.
Modelo con 1 impresora de tickets de 3”.
Pantalla TFT capacitivo proyectado de grandes dimensiones
y configurable.
Diseño compacto, atractivo y personalizable (en marca,
color y texturas).
Superficie antiadherente de fácil limpieza.
Libertad de ubicación en cualquier punto de la tienda.
Ergonomía.
Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la
información alimentaria obligatoria.

Prestaciones
Posibilidad de instalación de aplicaciones informáticas
Windows y sistemas ERP de terceros.
Posibles funciones:
- Solicitar turno en diferentes secciones y consultar el
estado de la cola.
- Informar sobre artículos (precio, ingredientes y alérgenos, ubicación en tienda...).
- Identificar al cliente para la consulta e impresión de
ofertas personalizadas, compra online... a través de
escáner (opcional).
- Realizar compras online.
- Mostrar publicidad.
- Sistema de gestión de turnos integrado con soluciones
de señalización digital, consultar (bajo pedido).

Construcción
Estructura de acero con pintura de alta calidad epoxi (otros
colores, texturas y personalizaciones, consultar).
Acceso al interior del quiosco bajo llave.

Display
Pantalla: TFT táctil capacitivo proyectado de 23,8” (527,04 x
296,46 mm) (16:9).
- Resolución: 1.920 x 1.080 pixeles.

Impresora
Modelo de 1 impresora para tickets.
Impresora térmica de 3” (A77 mm de área de impresión)
con autocutter.
Resolución: 8 dots/mm; velocidad: 100 mm/s.

Tickets
Líneas ilimitadas.
Formatos programables ilimitados.
Logotipos ilimitados.
Fuentes de Windows.
Códigos de barras: EAN-13,
EAN-128,Code 128, IFT-14 y QR.
Sellos.
Tickets ilimitados.

Smart Q informativo

Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la
información alimentaria obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016:
- Tamaño de letra 1,2 mm.
- Fuentes Windows.
- Efectos: negrita, subrayado, o cualquier efecto de una
fuente de Windows para cada carácter dentro del texto.
- Posibilidad de utilizar textos generales “G” (21 x 64.000)
para ingredientes para destacar alérgenos con los efectos y fuentes descritos.
- Tabla de alérgenos programable: Identifica alérgenos
automáticamente en los textos de ingredientes.

CPU
Procesador: Intel Celeron Brasswell.
Memoria RAM: 4 GB.
Disco duro: 128 GB SSD.
- Opcional: Ampliación de memoria RAM a 8 GB
(susceptible de cambios sin previo aviso).

Comunicaciones
4 USB (3.0).
1 RS-232.
1 Ethernet.
1 Display Port (pantalla adicional).
1 audio (micrófono).
1 line-out (altavoces).
Opcional:
- Wi-Fi.

Seguridad
Niveles de acceso programables mediante perfiles de
usuario.

Conectividad con otros
dispositivos
PC.
Recepción de datos de ventas desde balanzas Dibal Gama
500 y Serie D-900.
Balanzas Dibal Serie CS-1200 W.
Turnomatic.
Otros periféricos: teclado, ratón, etc.
Escáner (para identificación de usuarios por tarjetas de
fidelidad).

Software
Solución abierta que permite la instalación de todo tipo de
aplicaciones informáticas.

Alimentación eléctrica
Red: 110 hasta 230 VDC.

Consumo de energía
37-86 W (dependiendo de las condiciones de uso).

quioscos

Información alimentaria
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1 IMPRESORA DE TICKETS
Formato
Autoservicio

Dimensiones
A

B

D

C

DATOS EN mm
A

414

B

1.826,5

C
D

405
500

Peso con el embalaje: 90,0 kg.

SMART Q
informativo

Display

Impresora

Sistema
Operativo

Software de Venta

Alimentación

Referencia

TFT Táctil 23,8”

3” Tickets
(con autocutter)

Windows 10

No se incluye
(Solución abierta)

Red

7YBTIQA0NZUE

Smart Q informativo

Opciones
Características

Ref.

Ampliación de RAM a 8 GB

Ampliación de memoria de 4 GB a 8 GB.

Consultar

Escaner integrado

Para identificación de usuarios por tarjetas de fidelidad.

Consultar

Wi-Fi

Comunicaciones inalámbricas.

Consultar

Personalización del quiosco

Estructura en otros colores, texturas o aplicación de marca.

Consultar

quioscos

Opción

04

