
Báscula Electrónica Multifunciones
Electronic Price Computing Scale

MODELO: BASE-30A 30 kg / 5 g

Batería 
recargable de

horas de duración

200 4
Memorias con 

acceso directo

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda
la república. Contacta a tu distribuidor más cercano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DIFERENCIAS VS LA COMPETENCIA

DIMENSIONES
(a) Lateral: 35 cm
(b) Frente: 29.5 cm
(c) Altura con plato: 12.5 cm
(d) Altura sin plato: 10.5 cm

Haga su negocio más eficiente - Con las 4 memorias de acceso directo en teclado 
para los productos de mayor desplazamiento.

Calcule sus cuentas de manera clara y sencilla - Gracias a la función de              
acumulación de transacciones, no requiere usar calculadora.

Máximo control de sus inventarios - Función de conteo de piezas.

Totalmente portátil - Debido a que funciona con batería recargable de 200 horas de 
duración (incluida), o corriente alterna 110 V (incluye adaptador para recarga).

100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con pantallas de cristal 
líquido con Iluminación integrada.

Calcula peso neto - Gracias a la función de TARA, usted podrá restar el peso  del 
recipiente en dónde coloca  la mercancía, obteniendo así el peso neto del producto.

Protección contra líquidos, polvo y suciedad - Incluye una mica transparente 
desmontable que le ayudará a mantener su equipo limpio por más tiempo.

Cuenta con Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación.

1. Pantallas de cristal líquido con iluminación en cualquier tipo de luz vs Otras pantallas 
   de LED’s que no se ven cuando están directamente al sol 
2. Batería de 200 horas de duración vs Otras básculas que sólo ofrecen 100 horas
3. 4 memorias directas vs otras que no Ofrecen memorias directas

BENEFICIOS

(c) (d)

(a)

Capacidad
División mínima
Material del plato
Medidas del plato
Entrada de corriente
Batería recargable
Clase

30 kilos
5 gramos

Acero inoxidable
31 x 23.5 cm
110 V / 60 Hz

4 Vcc
Media III

(b)

PESO (kg) AC

PRECIO UNITARIO ($ / kg)

TOTAL ($)
BASE-30A
Max: 30 kg
Min: 100 g   d=e= 5 g

TARA

SUMA

CERO

ESTABLE

Indicador
Tara

Indicador
Cero

Indicador
Suma

Indicador
Estable

Activa función
de conteo

Teclado numérico

Memorias
de Precio

Activa cálculo
de cambio

Programa las
memorias Ajusta la

báscula a
peso cero

Función Tara
Borra operaciones
anteriores

CMB

CNT

SMP

Ingresa muestra
para conteoActiva

acumulación

Activa luz de
respaldo

www.servinox.com.mx
Tel.(33) 33450650

LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09
Distribuidor Master Autorizado


