
Batería  recargable
de 300 horas

Funciones de
caja registradora

Báscula Multifunciones a Prueba de Agua / BARAG-40
Waterproof Pricing Scale

Báscula a prueba de agua - Diseñada para resistir lugares de trabajo 
expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos.
Haga su negocio más eficiente - Gracias a las FUNCIONES DE CAJA                          
REGISTRADORA usted podrá:
- Calcular el cambio a regresar al cliente.
- Acumular artículos a la cuenta total del cliente por lo cual ¡Usted no requerirá 
usar calculadora!
Totalmente portátil - Debido a que funciona con batería recargable de 300 
horas de duración (incluida), o corriente alterna 110 V (incluye adaptador para 
recarga).
100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con pantallas de 
cristal líquido con iluminación integrada.
Calcule el peso neto - La función TARA le permitirá restar el peso del 
recipiente en dónde coloca la mercancia, obteniendo así el peso neto del 
producto.
Cuenta con un año de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.

Funciones de caja registradora vs Otras básculas contra agua que sólo calculan peso.
Batería de 300 horas de duración vs Otras básculas que sólo ofrecen 100 horas.
100% Resistente a la corrosión vs Otras básculas contra agua de acero inoxidable que 
requieren mantenimiento continuo. 

Profundidad: 34 cm
Ancho: 30 cm
Altura con plato: 15 cm
Altura sin plato: 13 cm
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DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

BENEFICIOS

Capacidad Máxima / División Mínima

40 kg / 5 g

A prueba
de agua

Capacidad
Precisión
Material del plato
Medidas del plato
Entrada de corriente
Adaptador de ca / cc
Batería recargable
Clase

40 kilogramos
5 gramos

Plástico ABS
28 x 22 cm

110-220 Vca   50/60 Hz
6 Vcc   600 mA

4 Vcc
Media III

Ideal para pescaderías Incluye mica protectora

LUZ BAT

M+

MC

CMB
kg / lb

BARAG-40
Max: 40 kg   Min: 100 g   d=e= 5 g

PESO

PRECIO UNITARIO ($ kg / lb)

lb

kg

TOTAL

CERO

TARA

ESTABLE

TOTAL

Teclado numérico

Borra transacciones
anteriores

Función tara

Indicador peso cero
Indicador tara activa

Indicador peso estable
Indicador total

Indicador nivel de batería

Acumula
productos

Borra información
de acumulación

Cálculo de cambio
Cambio unidad de medida

Activar luz

Ajusta a peso cero

Encendido y apagado

Muestra la carga restante
en la batería

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda

la república: rhino.mx/servicio.html


