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CARACTERÍSTICAS MODELO REFERENCIA

 · Pantalla LCD táctil de 12.1” de tecnología Capacitiva Proyectada
 · 2º monitor de 12.1”
 · Interfaz gráfico intuitivo y de fácil utilización 
 · Procesador Freescale i.MX6 1GHz (Cortex™-A9 MPCore™)
 · Almacenamiento Flash 4GB eMMC
 · Memoria RAM 512MB DDR3
 · Puerto USB (DC:5 / S:2)
 · Puerto RS232 (DC:1 / S:0)
 · Conexión al Cajón de dinero (DC:1 / S:0)
 · Puerto de rede ethernet 10/100Mbps (1)
 · Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
 · Bluetooth 4.0/BLE
 · Plato plano de base y todas las opciones disponibles para B0 Inox
 · Posibilidad de utilizar 3 tipos de papel en la impresora residente: 
papel continuo, etiquetas y papel continuo autoadhesivo.

 · Construcción totalmente en acero inoxidable

BM5 XS
DOBLE

CUERPO

6/15kg 20384055606E

15/30kg 20384055706E

c/ RFID 6/15kg 20384065606E

c/ RFID 15/30kg 20384065706E

OPCIONES
 · Wifi 20741010000A
 · Plato Hondo inox 20705130000E
 · ETPOS - Módulo Etiquetado 2301
SOFTWARE DE FACTURACIÓN CERTIFICADO - ETPOS 5 
 · Disponible en varios idiomas: portugués, español, francés, inglés y neerlandés;
 · Configuración multi-empresa y multi-tienda.
 · Personalización por tienda del idioma de trabajo y de impresión, así como de la zona fiscal y moneda base;
 · Personalización de las teclas de familias y artículos con posibilidad de utilizar imágenes personalizadas;
 · Posibilidad de reutilización de modelos predefinidos con imágenes adecuadas a distintas áreas de negocio;
 · Modo de funcionamiento con “Cuentas”, “Mesas” o “Tarjetas”;
 · Gestión de tarjetas de fidelidad, con posibilidad de conversión de puntos en dinero para poder utilizarlos como forma de pago;
 · Gestión de operadores, con diferentes niveles de acceso (administrador, operador y operador en formación), con posibilidad de definir una 
contraseña y configurar los permisos del operador al nivel de los artículos, documentos y caja.

 · Reloj de fichar y respectivo listado por periodo y operador.
 · Gestión de familias y artículos, con generación automática de código y posibilidad de utilización de código de barras
 · Permite definir hasta 4 líneas de precio de artículo y su respectiva aplicación a una hora determinada.
 · Composición estática de artículos, identificación de ingredientes, complementos, atributos e información de trazabilidad.
 · Gestión de stock y respectivo listado de stock de artículos.
 · Gestión de clientes con precios de artículos personalizados, descuentos por cliente y gestión de cuenta corriente.
 · Gestión de proveedores con definición de condiciones de pago y gestión de cuenta corriente.
 · Emisión de todo tipo de documentos de clientes y proveedores, totalmente configurables.
 · Emisión/exportación de listados de compras, ventas, IVA, resúmenes y pendientes de clientes / proveedores.
 · Visualización de gráficos de facturación con comparación entre 2 periodos, en perspectiva mensual, diaria y horaria.
 · Pre-visualización de la impresión de documentos y listados.
 · Gestión de la caja por turno de trabajo, registro de entradas y salidas extraordinarias, contador de dinero y confirmación de la caja.
 · Utilización de distintas formas de pago simultáneamente con posibilidad de aplicación de descuentos (en porcentaje o en valor) al total de la cuenta o 
por artículo.

 · Promociones de artículos por precio, cantidad y familia de artículos.
 · Envío de mensajes informativos/promocionales a los clientes (SMS/Email).
 · Permite obtener informaciones por SMS sobre el valor total en caja, registro de hora de entrada y salida de los operadores y envío de alertas a los 
operadores.

 · Edición grafica de etiquetas para venta o pre-venta.
 · Gestión “Su turno” de hasta 6 secciones  con posibilidad de personalización de colores y nombres.
 · Configuración del display de cliente para exhibición de publicidad, imágenes, videos y promociones.
 · Importación/exportación de bases de datos  a través de ficheros CSV o TXT.
 · Importación/exportación de copias de seguridad a través de disco USB.
 · Actualizaciones de software a través de disco USB o internet.
 · Conexión en red TCP/IP de hasta 99 puestos.
 · Base de datos distribuida que confiere autonomía a los puestos de trabajo y diversidad de escenarios multipuesto, asegurando el funcionamiento 
normal del trabajo sin pérdida de información.

 · Conexión a impresoras A4 y etiquetadoras externas.
 · Software aplicable a instrumentos de pesaje certificados por el NMI Certin B.V. con el nº TC8611, que cumple con los requisitos metrológicos 
definidos por la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal).


