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Automação Comercial e Balanças Eletrônicas.

INNOVANDO SIEMPRE
MÁS TECNOLOGÍA

MÁS CALIDAD



Para más detalles, consulte el manual de operación en el sitio www.urano.com.br
Línea Urano US 15/5 POP - S

Las mejores soluciones Urano.

La nueva balanza US 15/5  S llegó para revolucionar el 

mercado de balanzas, con tecnologia, practicidad y economia 

para Ud. y su negócio. Reune en un equipo de uso sencillo, 

recursos tecnológicos que garantizan calidad y eficiencia en el 

pesaje de múltiples aplicaciones. Las balanzas US 15/5 POP S 

pueden utilizarse en carnicerías, delicatessen, panaderias, 

restaurantes, heladerias y supermercados. La rapidez en el 

pesaje, su estabilidad, su tamaño reduzido y la bateria interna 

le permitem una versatilidad de utilización incalculable, 

incluso al aire libre. La maleta práctica le permite transportar 

su balanza con toda comodidad y seguridad. Atiende al los 

más rigurosos requisitos de precisión en pesaje, exigidas por 

INMETRO (Portaria 236/94-Brasil), asi como a normas 

internacionales, dentre ellas, la OIML R 76.

Accesorios:

Plato en acero inoxidable;

Capa protetora plástica;

Maleta para feriantes (opcional);

Cable serial RS 232C (opcional);

Plato para frutas (opcional);

Bateria:

Bateria;

Cargador de bateria inteligente con microprocesador, externo;

Autonomia de la bateria: 150 hs;

Indicador de carga de bateria en la pantalla de la balanza (ICB);

Teclado:

Sonorización del teclado durante la digitación;

Salida de comunicación:

Salida para la impresora etiquetadora matricial Urano USE PII 

con conector RJ45;

Otras características:

Consumo máximo: 10 Watts; 

99 memórias para precio/kg;

Protección inteligente contra sobrecarga;

Características Técnicas
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Com ou Sem  BATERIA

3 tipos de etiquetas en la USE PII (sin fecha, 1 fecha y 2 fechas:

Impresora Matricial USE PII

TIPO 1 (SIN FECHA)

TIPO 2 (CON UNA FECHA)

TIPO 3 (CON DOS FECHAS)

Preempaquetadora (impresión automática 

de etiqueta);

69 mm

90 mm

18 mm
ou

24 mm

18 mm
ou

24 mm

90 mm

90 mm

18 mm
ou

24 mm

Maleta práctica 
para um cómodo 

transporte 
de su balanza

SAC 0800 51 4276

La balanza US POP  S posee 

un conector RJ45 utilizado para la 

conexión con la etiquetadora USE-PII y um 

conector P4 para la conexión de la fuente de 

alimentación externa.

US 15/5 POP - S

Modelo

3 kg

Peso de la Balanza

300g

Peso del 
embalaje

3,3 kg

Peso para 
embarque

Especificaciones Técnicas

Dimensiones de la Balanza

15 kg5 g100 g15 kg

Carga Máxima Carga Mínima Precisión Tara Máxima

110 a 250 VAC 50/60 Hz

Alimentación eléctrica

Pantalla de cristal líquido 

(LCD) retroiluminado
Tamaño de los dígitos: 14 mm

N° de dígitos: 6 por visor

Pantalla (Display)

Plato en acero inoxidable: 268 x 118 mm
Balanza con el plato: 115 x 265 x 345 mm

13 x 36,5 x 31 cm

Dimensiones 
de la caja
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Otras informaciones consulte www.urano.com.br vendas@urano.com.br
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