
Balanza de dinero  RS 1000 
Cuente billetes y monedas a través de su peso.

Balanza de dinero  RS 1000 

We support retail

Una para todo. Una para cada uno.
La balanza de dinero RS 1000 para billetes y monedas.
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RS 1000
Balanza de dinero

La innovativa balanza de dinero RS 1000 le 
permite realizar la liquidación de caja de su 
negocio en menos de un minuto. La función 
de pesaje de la RS 1000 cuenta fiablemente 
los billetes y monedas previamente clasifi-
cados. Cada denominación, cada valor, así 
como el valor total del recuento pueden vi-
sualizarse en la pantalla desplegable.  Para 
realizar la liquidación completa de caja, 
la RS 1000 va indicando -en orden ascen-
dente-, las monedas y billetes que debe  co-

Balanza de dinero RS 1000 Ideal para cada sector

locar. La RS 1000 suma automáticamente todos los resultados de conteo desde 1 
céntimo hasta 500 euros, todo ello sin la molestia de tener que pulsar una tecla.  
Esto le ahorra tiempo y le permitirá realizar la liquidación de caja más rápidamente.

Mediante el uso de baterías, la RS 1000 puede utilizarse en cualquier lugar y es 
ideal para un control de caja incluso durante los horarios de apertura de su negocio.

La balanza de dinero RS 1000 viene programada, de fábrica, para tres tipos de 
monedas. Cualquier otro tipo de moneda deseado puede obtenerse con una actua-
lización de software adicional. El software de la RS 1000 también le facilita al usu-
ario una sencilla configuración de todos los ajustes y funciones en su ordenador.  

Funciones RS 1000

Recuento de billetes y monedas clasificados

Moneda euro, libra esterlina, franco suizo, opción de configuración para otras monedas

Tipo de dinero billetes y monedas

Función de adición automática

Función  de continuación automática 
(marcha automática de cada denominación, desde 1 céntimo 
hasta 500 euros)

Capacidad de billetes/monedas 150/200

Función de recuento para recibos no monetarios: 
ej. Cupones, vales, etc.

Función de pesaje de cartas

Función específica de importe de cambio  PC    

PC-Interfaz PC       / cable USB

Funcionamiento por batería y red

Opciones Software RS 1000, Impresora de recibos

Medidas (l x an x al en mm) 190 x 129 x 108 

Peso en kg 0,6
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Pantalla desplegable 
iluminada, y con 
indicaciones de uso auto-
explicativas. 

Puede calibrarse para 
cupones, vales, cartas. 

Resumen de datos: RS 1000

Cuenta billetes y monedas

Liquidación de caja en sólo un minuto

Manejo sencillo e intuitivo

Uso portátil

Función de recuento adicional para recibos no monetarios

¡Liquidación de caja en tan sólo un minuto!

¿Desea especificar el cambio requerido para el 
próximo día? Active la función „float“ (depósi-
to fijo de cambios) de la RS 1000. Especifique 
la cantidad de cambio deseado. El valor será 
deducido automáticamente de la cantidad de 
efectivo que ha sido contada y la máquina le 
mostrará la cantidad real del dinero recibido.
Con ello puede variar –dependiendo de su re-
querimiento- la cantidad de billetes y monedas 
deseada en su caja.

Supermercados | Gasolineras | Panaderías | Farmacias | Hostelería | Gastronomía | Comercios minoristas  y muchos más 

Una para todos.

1 minuto!



Su representante:

Un aparato para billetes y monedas

2 años de 
garantía

Aclaración de símbolos:

Recuento 
de billetes 
clasificados

Recuento 
de monedas 
clasificadas
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