
Balanza Dual Interval  
de la serie Ariva

Las balanzas Dual Interval de la serie Ariva para el 
pesaje en caja es la solución ideal para minoristas 
que precisen una carga máxima de 15 kg y, al mismo 
tiempo, una muy alta resolución de pesaje para mer-
cancías ligeras. La serie Ariva está disponible tanto 
como dispositivo de sobremesa como variante de 
montaje de la mesa de caja. Gracias a su carcasa 
de aleación de aluminio y a la placa de carga de 
acero inoxidable, la serie Ariva resiste también a las 
exigencias diarias de la caja. La serie Ariva facilita la 
realización de los protocolos de caja habituales y es 
compatible con otras numerosas aplicaciones de PC.

Procesos de pesaje rápidos 
La extraordinaria velocidad de transac-
ción de las balanzas Checkout de Ariva 
garantiza al minorista un servicio al 
cliente impecable. Esto significa Proce-
sos de pesaje rápidos sin esperas en la 
delicada zona de cajas, a la vez que una 
gran comodidad de manejo para el per-
sonal de ventas.

Diseño robusto
Las balanzas Checkout deben satisfacer 
las más altas exigencias de disponibili-
dad y están expuestas a un desgaste 
muy intenso. El diseño robusto de la se-
rie Ariva protege eficazmente y de forma 
fiable el interior del dispositivo y su tec-
nología de pesaje contra fallos de fun-
cionamiento causados por suciedad y 
líquidos.

Aplicación flexible
Las balanzas Checkout de la serie Ariva 
están disponibles tanto como balanzas 
para el cálculo puro de peso como para 
balanzas de cálculo de precio. También 
son variados y versátiles los distintos 
modos de utilización de pesaje Checkout 
en caja gracias a su aplicación como 
balanzas de control de clientes en el de-
partamento de frutas y verduras.

Tecnología sostenible
Con las balanzas Checkout de Ariva se 
obtienen grandes ahorros en el consumo 
energético. Esto no solo aumenta la ren-
tabilidad, sino que también favorece el 
medio ambiente. Si desea escoger una 
estrategia realista para lograr un mayor 
grado de sostenibilidad en la zona de 
caja, las balanzas Checkout de Ariva fa-
cilitan la decisión de inversión a los 
minoristas.

Rápidas. Fiables. Flexibles.
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Datos técnicos
Balanza Dual Interval Checkout de la serie Ariva 

Rango de pesaje
•	 Carga	máxima:	6	kg/15	kg
	 División:	2	g/5	g
	 Carga	mínima:	40	g

•	 Carga	máxima:	3	kg/6	kg
	 División:	1	g/2	g
	 Carga	mínima:	20	g

Interfaces
RS-232,	USB	2.0,	cable	adaptador	para	
Conexión de caja disponible opcionalmente

Comunicación
Todos los protocolos de caja habituales (entre otros, protocolos 
Dialog	02,	04,	06,	etc.)	están	implementados

Rango de temperatura
-10	°C	-	+40	°C
0	-	85	%	de	humedad,	sin	condensación

Fuente de alimentación
Funcionamiento de red a través de adaptador de red
100	-	240	V	AC/12V	DC	
Potencia	de	consumo	máx.	1,2	vatios

Ajuste a cero automático
Garantiza un punto cero estable

Homologaciones
OIML, NTEP, CE

Pantalla para las aplicaciones sin calculadora
Pantalla clara y retroiluminada con función de ahorro de energía
Indicación de pesos de 5 dígitos
Teclas para tara y puesta a cero

Pantalla para aplicaciones calculadora
Pantalla clara y retroiluminada con función de ahorro de energía
Indicación	de	peso	de	5	dígitos,	de	6	dígitos	para	precio	base	e	
importe	total,	así	como	indicación	de	tara	de	4	dígitos.
Teclas para tara y puesta a cero
Indicación opcional de texto del artículo

Indicación a través de monitor de caja
Pantalla de información de la balanza mediante el terminal de caja 
con	VCODisp	(Virtual	Checkout	Display)
Tara y puesta a cero con botones táctiles en la ventana de peso del 
VCODisp	o	Keypad	opcional	

Dimensiones del equipo
Con	plataforma	de	pesaje	estándar:	280	mm	x	316	mm
Con montaje opcional de montaje de plataforma de pesaje  
(esquinas	no	redondeadas):	276	mm	x	327	mm	
Altura	mínima:	58	mm
Ajuste de alturas y nivelación con pies regulables

Más información
Para más detalles relativos a las prestaciones de las balanzas 
Checkout de Ariva y de aplicaciones opcionales, póngase en 
contacto con su distribuidor METTLER TOLEDO.

Certificado	de	gestión	de	calidad	ISO 9001
Certificado	de	gestión	medioambiental	ISO 14001

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
©	02/2015	Mettler-Toledo	AG
Impreso	en	Alemania	22022481
Global MarCom Switzerland

Para más información

• Amplio rango de pesaje – resolución precisa de pesaje  
con mercancías ligeras

• Estructura firme – resistente a la suciedad y los líquidos
• Versátil en el ajuste – en la caja, como balanza de control
• Fácil integración – compatible con todos los sistemas comunes de punto de venta

Flexibilidad en el puesto de caja

La balanza Dual Interval Checkout de la serie Ariva es 
la solución de METTLER TOLEDO para los minoristas 
que buscan una balanza que aporte flexibilidad en la 
caja. La serie Ariva abarca módulos de pesaje que 
pueden	montarse	en	escáneres	biópticos	(Ariva-B),	
balanzas que permiten la integración de escáneres 
horizontales	(Ariva-H)	y	balanzas	independientes	sin	
escáner	(Ariva-S).

www.mt.com/retail 


