
Nueva balanza 
PC táctil CS-1100 W: 
más fácil, más rápida, 
mejor…

Más información 
944 521 510 
dibal@dibal.com

www.dibal.com
Astintze 26 - Pol. Ind. Neinver
48160 Derio. Vizcaya

Innovamos 
la experiencia
Transformamos nuestros productos para 
ofrecer una interactividad más real, fl uida 
y adaptada al vendedor.

Escanea el QR para 
más información 

Especifi caciones e imágenes sujetas a cambios sin aviso previo 
Ref.: 20180402 - Catálogo corto CS-1100 W. v. 1.2.



Escáner en balanza (Opcional).

Ofrece una rápida lectura de códigos y una perfecta integración 
gracias a su reducido tamaño. 

· Dimensiones 52,3 x 49 × 29 mm.
· 1D y 2D.
· LED blanco.
· Ángulo de lectura: 360º, 60º y 70º. 

8

Te lo ponemos 
más fácil

Diseño de pantallas operativas 
modernas, sencillas y muy intuitivas 
que facilitan el uso y mejoran la 
experiencia del vendedor.

1
as 

Pantallas totalmente táctiles.3
Formatos de etiquetas, albaranes y 
facturas simplifi cadas predefi nidas. 

4

Biblioteca de imágenes y vídeos en balanza: 

Como apoyo promocional y visual de tu negocio, tienes a tu 
disposición más de 250 imágenes y vídeos publicitarios.

5

Operaciones más simples y ágiles.
Estas son algunas de las acciones mejoradas:

2

· Arranque automático.
· Acceso rápido para alta de artículos, vendedores y 

secciones.
· Cambio rápido del documento a generar: 

albarán, ticket, factura.
· Anulación de líneas en facturas simplifi cadas.
· Facturación de albaranes.

· Cierre de caja.
· Personalización de cabecera y logos en facturas 

simplifi cadas.
· Borrado de stocks negativos.
· Ajuste automático del opto.
· Gestión de la trazabilidad.

Nuevo disco duro SSD.

· SATA a 6 GB/s.
· MLC Nandfl ash.
· Tecnología SMART 
  (parámetros del disco monitorizables).
· Capacidad del disco: 128 GB.
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Mejoramos la usabilidad de nuestra balanza 
PC táctil para lograr una mejor experiencia 
del vendedor:

Perfeccionamos 
su rendimiento
Ofrecemos hardware renovado, 
más ágil y con nuevas prestaciones:

Escáner en balanza (Opci

Ofrece una rápida lectura de c
gracias a su reducido tamaño

· Dimensiones 52,3 x 49 × 29 m
· 1D y 2D.
· LED blanco.
· Ángulo de lectura: 360º, 60º y
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as, albaranes y 
s predefinidas.

Nuevo disco duro SSD.

· SATA a 6 GB/s.
· MLC Nandfl ash.
· Tecnología SMART 
  (parámetros del disco monito
· Capacidad del disco: 128 GB

9

Ofrecemos hardw
más ágil y con nu

Simplifi camos su uso y mejoramos su hardware para 
ofrecerte una herramienta más rápida, sencilla e intuitiva 
diseñada para optimizar tu día a día.

Nueva CPU más rápida. 
Duplica la capacidad del procesado, la velocidad de disco y 
la memoria máxima. Además, amplia el rendimiento gráfi co 
x15 y reduce el consumo.

· Procesador Intel Celeron Brasswell.
· Disco SATA3 a 6 GB/s.

6
facturas simplifi cadas predefi nidas. 

10 Pantalla táctil más sensible.

Memoria RAM máxima de 8 GB.7
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