
EVOLUCION NATURAL

LA ESENCIA DE LAS BALANZAS

BALANZA ELECTRÓNICA PARA
COMERCIOS CON IMPRESOR
DE TICKETS INCORPORADO

IMPRESOR
TÉRMICO

ARTICULOS

800
PLU

110/220 VA

16 HS

CÓDIGO

ALFANUMÉRICA

MULTIRANGO

MR

USB

• Impresor térmico incorporado de tickets.
• Alfanumérica
• Multirango 15 kg x 5 g y 30 kg x 10 g
• Peso Precio Importe
• 800 artículos (PLU)
• Contadora y Verificadora
• Batería de 16 hs de duración.
• Visor doble: bajo para usuario y alto para cliente
• Digitos de Led Azules
• Diseño actual y atractivo
• Bandeja de acero inoxidable reversible
• 4 aletas desmontables de manera individual
• USB para conexión a PC
• Software Propio (Itegra)
• Driver para conectar con otros softwares
• Un año de Garantía

El software de gestión Itegra-
permite la integración de la 
familia de modelos interconec-
tables Kretz, que incluye 
además de AURA, la caja regis-
tradora NUMA, las balanzas 
Report y Report NX y los kios-
cos de autoconsulta Plura y 
Plura Multimedia. 

Entre sus funciones mas importantes se encuentra la 
gestión de stocks, actualizaciones de precios y reportes 
de ventas por dia, productos, vendedor, etc.

El modelo más avanzado incluye un impresor térmico de 
tickets con posibilidad de imprimir código de barras, para  
ofrecerle al cliente un registro y control de su compra. A 
su vez, con la instalación del software iTegra puede 
actualizar los precios desde una computadora, así como 
ver y generar estadísticas de stocks y  reportes de ventas.

Con AURA podrá controlar su negocio de manera profe-
sional ya que es una herramienta de trabajo actual y 
versátil para las exigencias suyas y de sus clientes, y 
crea un nuevo paradigma en el uso de balanzas para 
comercios

La serie AURA de Kretz constituye una 
evolución del segmento de balanzas para 
comercios minoristas y secciones internas 
de supermercados, ya que reúnen caracte-
rísticas funcionales y tecnológicas que 
surgen de las necesidades actuales de los 
usuarios de balanzas.
Su diseño las hace novedosas y atractivas y 
su robustez y calidad cumplen con los pará-
metros de fabricación de KRETZ. 
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