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La innovadora balanza Q1 es ideal para la venta asistida, el autoservicio y el 
etiquetado de precios. Una pantalla táctil capacitiva con una interfaz gráfica de 
usuario intuitiva permite un uso fácil y eficiente. El plato de carga ofrece a los 
clientes una visión óptima de los productos. Gracias a su elegante diseño, su 
personal tiene un acceso sin obstáculos a los productos en el mostrador.

Más información 
Alto rendimiento con 
una amplia gama de 
soluciones y 
opciones.

Q1 800

Q1 800 pantalla del operador

Q1 100 con cajón portamonedas

Descripción del producto
La Q1 ofrece, con su concepto modular de hardware y software, numerosas 
posibilidades para una amplia variedad de aplicaciones. Las impresoras y 
pantallas pueden sustituirse de forma rápida y sencilla mediante Plug & Play. La 
impresora de la Q1 impresiona por su robustez y durabilidad, por ejemplo, gracias 
a su resistente estructura o a la exclusiva tecnología de corte sin papel soporte, 
permite realizar 500.000 cortes sin necesidad de sustituir ningún componente.

Una interfaz gráfica de usuario intuitiva en combinación con la tecnología táctil 
capacitiva ofrece a su personal una gran facilidad de uso y una mejor interacción 
con sus clientes. Con las RetailApps modulares y ampliables estará preparado 
para las nuevas tendencias y requisitos. Los tiempos de espera se reducen 
mediante la gestión de colas y las operaciones en el mostrador se optimizan con 
la balanza conectada. A través del software de gestión, los datos de los equipos y 
de la producción pueden gestionarse y supervisarse de forma transparente.

La Q1 se ha diseñado ergonómicamente para trabajar y manejar sin esfuerzo. La 
Q1 puede levantarse con facilidad y seguridad gracias a sus asas laterales. 
Además, el plato de carga, las pantallas ajustables y la impresora situada 
ergonómicamente simplifican el trabajo diario de su equipo.

Aspectos destacados
Inversión sostenible y reducción de costes
– Siempre al día con componentes de hardware modulares y ampliables, como

pantallas intercambiables
– Software modular que incluye una amplia gama de RetailApps que permiten que

la Q1 crezca con sus necesidades
– Ahorre costes gracias al modo de ahorro de energía con función Wake-on-LAN/

WLAN*
– Un concepto de servicio inteligente garantiza una asistencia remota eficaz (por

ejemplo, al personalizar la interfaz gráfica de usuario) y un trabajo de
mantenimiento simplificado gracias a la accesibilidad de la CPU , así como al
intercambio de impresoras y pantallas sin necesidad de herramientas

Fácil y sencillo
– Una interfaz gráfica de usuario moderna y fácil de usar que permite un trabajo

rápido y una gestión óptima de los procesos, como la búsqueda por texto
completo o el uso sencillo de publicidad.

– La experiencia de compra y de usuario puede mejorarse en función de las
necesidades mediante RetailApps modulares

– Última tecnología de corte automático* con una larga vida útil de más de
500.000 cortes sin necesidad de sustituir componentes

– Óptima visibilidad del producto y acceso al mostrador para los operarios gracias
a una plataforma de pesaje extraplana

– Un diseño estilizado garantiza una visión óptima del producto, proporcionando
transparencia a los clientes

*Opcional
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Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0
fax: +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com

My Bizerba
Le ofrecemos soluciones de un único proveedor que pueden personalizarse y le 
permiten responder a cualquier cambio de forma flexible. Beneficiese de unos 
costes planificables y unos procesos eficientes. Estaremos encantados de 
asesorarle.
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