
PRECINTADO DE SEGURIDAD:

Todas  las  versiones  de  Balanza  CUORA MAX  poseen
puerto de comunicación en su parte inferior  que 
permiten  la  conexión  en  red  con otras  balanzas 
 y la comunicación a PC.

Bandeja de Acero
inoxidable

Visor / Teclado 

Patas Regulables

1. Equipo1. Equipo

3. Teclado3. Teclado

2. Visor2. Visor

Guía  rápida

cuando  la  calidad  pesa

Edición en Español

Max

12:04:00

04/Nov/15

FECHA
HORA

INDICADORES
AUDITIVOS

ACCESOS
DIRECTOS

REPORTES
 DE VENTAS

CONEXIÓN 
A PC / RED

HASTA 21
USUARIOS

Indicador de
Nivelación

Teclado
Numérico

Teclado de escritura y 
accesos directos a PLUs

Navegación en el MENUVendedores

Encender
 y apagar

1. Verifique que el visor de peso esté en CERO
(visor en cero e indicador de cero encendido)

2. Coloque el
envase vacío

3. Presione Tara: el visor
de peso volverá a CERO

(indicador de tara encendido)

4. Coloque el producto

5. El valor visualizado
corresponde al “peso neto”

del producto

Tara encendido (en visor)

Visor Cliente

Tapa Modulo 
impresor

Baterías 
(acceso inf.)

Mástil

Bandeja de Acero
 Inoxidable

Tapa Modulo 
impresor

Visor/ Teclado 

Patas Regulables

Salida de ticket 

Visor Cliente

Baterías (acceso inf.)

COLOCAR EL PESO EN
EL CENTRO DEL PLATO

ANTES DE COMENZAR,
PESO EN CERO

Partes del equipoPartes del equipo Funciones básicasFunciones básicas

Precauciones antes de empezarPrecauciones antes de empezar

2. Pesar un producto2. Pesar un producto

Equipo 
en RED.

Sincronizado

Indicador de 
carga de batería.

CERO 
Receptor sin carga

3. Función Tara (pesar restando el peso de un envase)3. Función Tara (pesar restando el peso de un envase)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

(*) Modelo de referencia con capacidad de 15 o 30 kg respectivamente.

Todos los modelos de igual capacidad máxima (15 ó 30 kg), tienen idénticas características metrológicas y se diferencian entre sí,
por características complementarias (XXXXXX - Ej: comunicación, alimentación, visor bajo o elevado, etc).

P Capacidades de 15 kg, 30 kg, 30 lb  y 60 lb (o )

P Comunicación a PC por puerto USB

P Cabezal de impresión de 50,8 mm (2”)

P Papel Térmico Continuo de 57 mm de ancho

P Teclado con membrana de alta duración

P Bandeja de acero inoxidable de 240 x 365 mm

P Display LCD retroiluminado.

P Indicador de peso de doble alto

P Gabinete de ABS inyectado

P Dimensiones generales:

        - Cuora Max sin mástil: 390 x 440 x 165 mm

        - Cuora Max con mástil: 390 x 440 x 500 mm

P Peso del equipo (sin papel ni embalaje):

        - 7,4 kg (con mástil - con baterías)

        - 7,0 kg (sin mástil - con baterías)

P  Rango de tº de operación: +10 ºC a +40 ºC

P  Alimentación del equipo:

        - Tensión de alimentación:   19V

        - Rango de alimentación:   16,15V        a   20,9V 

     - Corriente de alimentación: 3,42A

        - Potencia máxima:   65W

P  Alimentación con baterías internas recargables: 12V         
(2 x 12V     / 2,3A h)

        - Autonomía aproximada: 8 a 12 horas

  

pcionales

Características MetrológicasCaracterísticas Metrológicas

C
o

d
. 
3

6
3

9
5

-0
3

  
  
F

e
ch

a
 d

e
 v

ig
e

n
c
ia

: 
2

6
 A

G
O

 2
0

2
0

Características generalesCaracterísticas generales
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

P Modelo PPID (peso, precio, importe,  descripción)

P 8 000  artículos en memoria

P Hasta 21 usuarios (4 vendedores en simultaneo)

P 60 accesos directos a productos (30+30)

P Programable por teclado y por PC

P Impresor incorporado de ticket

P Ajuste de calidad de impresión

P Fecha y hora en ticket y reportes

P Funciones Cero y Tara

P Cómputo de pago y vuelto

P Suma de artículos pesables y no pesables

P Consulta permanente de totales de venta

P Memorias protegidas ante corte de energía

P Información de detección de errores

P Configuración por clave personal para 21 usuarios

P Usuarios con roles/perfiles programables

P Reportes de ventas impresos y por pantalla

P Comunicación en red

NOTA: los símbolos “$” y “kg” utilizados en este 
manual son representativos y pueden variar en el 
equipo acorde al país de destino.

MODELOMODELO
CAPACIDAD

MINIMA
CAPACIDAD

MINIMA
MINIMA

RESOLUCION
MINIMA

RESOLUCION
CAPACIDAD

MAXIMA
CAPACIDAD

MAXIMA
TARA

MAXIMA
TARA

MAXIMA

CM15XXXXXX (*) 0,040 kg 2g de 0 a 6 kg  /  5g de 6 a 15 kg15 kg - 5 kg

CM30XXXXXX (*) 30 kg 0,100 kg - 10 kg5g de 0 a 15 kg  /  10g de 15 a 30 kg

Balanza electrónica con impresor de tickets.

La Balanza CUORA MAX posee 
preci nt ado de seg uridad de
apertura de gabinete (etiqueta
Void o tipo candado de  alambre,

No lo retire o perderá la garantía.
 acorde a cada país destino).
 

Función TARA
 activada

DESCRIPCIÓN del artículo 
o mensaje publicitario

Peso 
ESTABLE

Alimentación
con BATERÍAS

A B C D

VENDEDOR en uso

Indicador de
peso o unidades

P E-R KP CA

ST

ü

MAX!MAX!

Patas regulables

Burbuja niveladora

No exponer a vibraciones 
ni corrientes de aire

No sobrepasar 
el peso máximo

Evite elementos
punzantes

NO ENCENDER CON
PESO SOBRE EL PLATO

TRATAR CON CUIDADO!

1. Encender y Apagar1. Encender y Apagar

1. Pulse       para encender.
2. Presione       y mantenga unos segundos para apagarla.
1. Pulse       para encender.
2. Presione       y mantenga unos segundos para apagarla.

No exponer a goteos
o salpicaduras

de líquidos



2. Funciones del Menú2. Funciones del Menú

1. Navegar por el Menú1. Navegar por el Menú 1. Organización de los artículos (ejemplo):1. Organización de los artículos (ejemplo):

2. Cargue o edite sectores2. Cargue o edite sectores

3. Cargue o edite un PLU3. Cargue o edite un PLU

4. Utilice un PLU4. Utilice un PLU

5. Otras funciones5. Otras funciones

El menú de configuraciones del equipo, le permitirá configurar los diversos parámetros 
necesarios para asegurar un correcto funcionamiento de su equipo, al tiempo que le permite 
adaptar el equipo para el uso particular de su empresa, según el tipo de comprobantes que 
genere, el estado de conexión a redes, permisos de usuarios, etc.

Presionar la tecla MENU para ingresar en el menú de usuario, y utilizar las flechas para 
desplazarse en la dirección deseada, o presionar el número de la opción a la que se desea 
acceder para agilizar la búsqueda.  Para ingresar  en una opción, presionar la tecla ENTRA , para 
salir de la opción la tecla SALE.

Pequeñas flechas en el visor le mostrarán las posiciones de navegación.

Para por el Menú
(ver indicaciones en visor)

NAVEGAR 

ENTRAR
al nivel seleccionado

SALIR
del nivel seleccionado

INGRESO  CLAVE 
 1234

al menú, escriba la de seguridad:
(clave de fábrica: )

4. Articulos
Alta-baja-modif

2. editar/crear PLU

1. cambiar precios

3. eLIMINAR PLU

4. Accesos directos

clave

ingrese 

USUARIO

Seleccione usuario
(Administrador)

Ingrese a MENU y muevase con las flechas

Use de ejemplo los datos del gráfico inferior para cargar el PLU (”tomate perita”)

Coloque
un peso

Presionar el número
de PLU asignado

anteriormente “8"

Presione Presione

1. editar/crear 
        sector

5. Sectores
Alta-baja-modif

Descripcion :

Ingrese Nombre del sector 

ingrese sector :__ 8
Nueva sector

Busque o escriba el número 
de sector a crear/editar

ingrese sector :__ 2

USUARIO

Seleccione usuario
(Administrador)

clave

ingrese su 
CLAVE

CARNICERIA

1. EDITAR

Seleccione opción.

2. BORRAR

3. SALIRSi el sector ya existe

Operación 
Exitosa!

Permite cargar, modificar y/o borrar Sectores (o secciones) a las que luego se le asociarán los 
artículos (PLUs). La utilización correcta de los sectores permite dividir los PLUs en grupos, para 
facilitar los listados, reportes de ventas, mantenimiento y actualización de los datos.

PANADERÍACARNICERÍASectores gVERDULERÍA

SUPERMERCADO “AVENIDA”Comercio g

LECHUGA

ACELGA

NARANJA

MANZANA

PLU gTOMATE PERITA

Tecla de
Acceso g
directo 

INFORMACIÓN DE UN PLU
(ejemplo para cargar en su equipo)

Número de PLU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Descripción del producto  . . . . . . . . . .
Tipo de Venta (unidad o pesable) . . . . 
Precio Lista 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Precio Lista 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Código del producto  . . . . . . . . . . . . . . 
Código de barras . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sector del comercio  . . . . . . . . . . . . . . 
Tara  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8
TOMATE PERITA
Pesable
$ 25,75 
$ 22,80
7985
Config. Cód. EAN-13
VERDULERIA
0,000 kg

Menú de configuraciónMenú de configuración Programe su equipoPrograme su equipo

1.  Venta por Peso

2.  Venta por Unidad

3.  Suma de Artículos

4.  Imprimir en Tickets

1.  Papel Continuo

2.  No Imprimir

1. Solo Lista 1

2. Solo Listas 1 y 2

3. Listas y manuales

4.  Artículos: Alta-Baja-Modificación

5.  Sectores: Alta-Baja-Modificación 

3.  Listados

1.  Totales de ventas (por pantalla)

2.  Reportes de ventas (impresos)

7.  Mensaje publicitarios

6.  Usuarios: Alta-Baja-Modificación

8.  Configurar equipo

9.  Memoria

Nivel 1 (principal)

1.  Menu de Impresión

2.  Balanza

3.  Conectividad 

4.  Datos del comercio

5.  Moneda
Linea 1
NOMBRE DEL COMERCIO

Coma de precio (x.x)

_  (ingrese símbolo)

$, USD, etc.
(ingreso manual)

4.2 > ($ 0000,00 )

6.0 > ($ 000000 )

Linea 2
Direccion - Telefono - Fax

1.  Tipo de papel

2.  Calidad Impresión

3.  Desgaste Cabezal

1.  Actualizar Reloj

2.  Código de Barras

4. Precios permitidos

3. Copias comprobante

Id: _ _ _ _ _

5. Genericos

P  Recuerde que el límite de TARA está definido por la capacidad de TARA del 
equipo, dicha información la encontrará impresa en el visor del equipo.
P    La TARA solo podrá desactivarse retirando todo el peso de la bandeja.

4. Acumulación de Taras. Taras sucesivas.4. Acumulación de Taras. Taras sucesivas.

La función TARA podrá, además de la función descripta en el punto 3, ser utilizada para pesar 

diferentes productos sin necesidad de vaciar la bandeja. Para ello, coloque el primer producto 

sobre la bandeja, utilice las funciones de venta que requiera, presione la tecla TARA, y repita la 

operación tantas veces como sea necesario. Cada vez que presione la tecla TARA el visor de 

peso volverá a cero.

 Recuerde que el límite máximo para la utilización del ajuste de cero
 es del 3% de la capacidad máxima del equipo. 

PPara CUORA 15, el límite de acción de la tecla CERO es de -450 g  a +450 g *
PPara CUORA 30, el límite de acción de la tecla CERO es de -900 g  a +900 g *

5. Ajuste de Cero5. Ajuste de Cero

El ajuste de cero permite corregir pequeñas diferencias en el cero del equipo debidas a 

suciedad en el plato, corrientes de aire o en caso de que el equipo haya sido encendido con 

peso sobre el plato.

Para ajustar el cero del equipo simplemente debe retirar todo peso que se encuentre sobre 

el plato del equipo y presionar la tecla                 .
0

Datos de los comprobantesDatos de los comprobantes

Los gráficos muestran un ejemplo con la información contenida en la configuración de 
fábrica.

�

�FECHA y : indica la fecha y la hora de la venta.

�Nº OPERACIÓN: identifica balanza y Nº de operación  / COPIA: cant. de copias

�VENDEDOR: Indica el nombre del vendedor.

�C. de PLU: indica el código de PLU.

�DESCRIPCIÓN: descripción del artículo vendido.

�CANTIDAD: indica el peso (si es pesable) o la cantidad del artículo (si es no pesable). 

�PRECIO: indica el precio por unidad o por kg según corresponda. 

�IMPORTE: indica el valor monetario del producto.

�ART.: indica la cantidad total de los distintos artículos vendidos.

�TOTAL: indica el costo total de la venta.

�PAGO: indica el valor monetario entregado por el cliente.

�VUELTO: muestra el cálculo de vuelto ( PAGO - TOTAL = VUELTO).

�COD. BARRAS: código de barras en formato EAN13 (solo si es configurado para ser impreso. 
Ver detalles en Manual de Usuario).

ENCABEZADO: 1ª línea  para Nombre del Comercio y 2ª línea para dirección , teléfono y fax.

HORA

 

Fecha: /Ene/15
Hora: 12:34:56   

0 00O3

X
DOCUMENTO NO FISCAL0 0   

 
                     Importe
Cantidad   x  Precio Unit = 

(O261) Durazno

2.84Okg  4.8O$/kg =      
   13.63$

(O283) Ensalada Mixta

    3Un 3.75$/un =     
              11.25$

           

00

TOTAL 
$24.88  

Articulos: 2   

NOMBRE  COMERCIO
Direccion  -  Telefono  -  Fax

Gracias por su compra0 0 0

(C.PLU) - Descripcion:  

Vendedor: Nombre del Vendedor  

Pago......  
Vuelto....  

  $ 100.00
  $ 75.12  0

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

Nº Operacion: Copia: 10 00 02O-433

2 OO26O 361OO 21 3

2 2 2OO 482OO 2O 8

2 OO28O 121OO 23 5

X
DOCUMENTO NO FISCAL0 0   

 Cant. x  Precio Unit. = Importe

(OO261) DURAZNO

2,84Okg x 5,8O$/kg      = 16,47

(OO428) FACTURAS

12Un x O,8O$/un        =  9,6O

00

00 00

TOTAL $26,O7  

Articulos: O2   

NOMBRE  COMERCIO
Direccion  -  Telefono  -  Fax

Gracias por su compra!0 0 0

(C.PLU) - Descripcion  

Vendedor: Nombre del Vendedor  

Pago:
Vuelto:  

 $ 30,00
 $ 3,93  0

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

2 2 2OO 6O2OO 6O 7

2 O 26O 641OO 51 7

2 1 42O 96OOO 38 O

Fecha: /Ene/15 Hora: 12:34:56   0 000 0O3

Nº Operacion: Copia: 10 00 02O-433

Descargá el MANUAL DE USO desde
 el código QR o desde nuestra web.

Para utilizar funciones avanzadas remítase al
Manual de Instalación / Guía del Usuario disponible 
en:  www.systel.com.ar  |  www.systel.mx


