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Especificaciones e imágenes sujetas a cambios sin previo aviso. 

Conectividad y comunicaciones

Software

Servidor web embebido en la balanza
DWS

Aplicación para el acceso remoto a las 
balanzas desde cualquier ordenador o 
dispositivo móvil con navegador de Internet.

BALANZAS COMERCIALES
SERIE D-900

Software de PC
DFS

Aplicación de configuración, diseño, gestión 
e integración de las balanzas D-900.

Destacable la versión DFS diseño, que 
contiene todas las funciones de la versión 
DFS Básico con:

- Diseño gráfico de tickets y de etiquetas
   WYSIWYG (DLD).
- Diseño de imágenes y publicidad (CDA).
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Gama 500

BALANZAS COMERCIALES

Serie
D-900

Escáner integradoImpresoras

Seleccionables 
en cada balanza:

- 

- 

1 o 2 impresoras.

Cassette  para  cambio 
   rápido del rollo de papel 
   (en impresora de etiquetas).

- 
- 

Impresora térmica de 2”.
Velocidad de 100 mm/s.

Ticket.
Etiqueta.
Autoservicio.

Modos de trabajo

- 

- 

Reduce tiempo y errores en la 
   venta con una rápida lectura de 
   códigos.

Optimiza el espacio en tienda 
   por sus reducidas dimensiones y 
   su perfecta integración en la 
   balanza.

Modo Autoservicio

Carga/descarga de
datos y configuraciones

Cajón de monedas
y turnomatic (colgantes)

Escáner (alimentado 
por la propia balanza)

Interconexión de balanzas
y conexión a ordenador

USB

RS-232 ETHERNET
TCP/IP (Opcional)

WI-FI

24 VDC



Hasta 30 kg,
Mono-rango 
o multi-rango

999 Teclas Directas

rápido de precios) 
y hasta 10.000 PLUs 
en memoria

(con cambio 

Hasta 20 secciones 

Hasta 20 vendedores

Funciones 
configurables 
de Ticket 
o Etiqueta

Información
de Ticket o
Etiqueta

Menús de usuario intuitivos.

Acceso a todas la funciones de los menús de 
Usuario y Técnico desde la pantalla del 
vendedor (posibilidad de programar claves de 
seguridad).

Selección de las funciones más habituales en 
“Favoritos”.

BALANZAS COMERCIALES
SERIE D-900

Programación sencilla

Las balanzas Dibal D-900 combinan las ventajas de una pantalla táctil para el vendedor y 
de un display publicitario en el lado comprador, con la sencillez y la economía de una 
electrónica tradicional.

Personalización total de las pantallas de 
trabajo.

Teclas de las funciones más habituales en Ticket  
o Etiqueta, con color de fondo seleccionable.

Teclas directas de PLUs, Secciones y 
Vendedores configurables en imagen, cantidad y 
tamaño.

Display vendedor táctil
configurable
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Plato: 
360 x 280 mm

Doble Cuerpo: Autoservicio: Plana/Torre: Colgante Inox: Ticket, Ticket/Etiqueta, Ticket+Etiqueta, TFT 12”+7” o 12”+12”         Etiqueta, TFT 10,4” o 12”                       Ticket/Etiqueta, TFT 10,4”+7”    Ticket, Ticket/Etiqueta, Ticket+Etiqueta, TFT 12”+7” o 12”+12”

Plato: 
360 x 280 mm
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Permite mostrar imágenes de publicidad 
y promociones incluso durante las 
operaciones de venta.

Soporte para la venta cruzada:  
Asociación de la venta de un producto a la 
imagen de otro producto complementario 
cuya imagen se muestra en la pantalla de 
comprador.

Diseño sencillo de las imágenes y 
publicidad mediante el software de PC 
Dibal CDA para Windows.

Publicidad en el display
comprador

Platos:
- Semi-hondo: Ø 310
- Hondo: Ø 310 mm
- Plano: 360 x 280 mm
- Italiano: 357 x 235
 o 407 x 284 mm
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