
Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en 
la producción de instrumentos de pesaje, 
profesionales en todo el mundo confían en 
productos Adam por su calidad, múltiples 
funciones y el mejor valor en su clase. El 
Balance Ideal de rapidez, rendimiento y 
valor.

www.adamequipment.com

Bascula de Comercio Swift
La báscula de comercio SWIFT ofrece un cálculo de precios y pesaje 
simple y rápido, ideal para el uso en tiendas cuyo precio se basa en 
el peso. Adecuado para su uso en muchas regiones, la serie SWIFT 
cuenta con capacidad para múltiples divisas y puede generar datos 
en diferentes idiomas. SWIFT almacena eficientemente hasta 161 
precios para un retiro rápido con solo presionar algunas teclas. Una 
excelente opción para uso de catering, la serie SWIFT muestra el 
peso, el precio unitario y el total en la pantalla LCD retroiluminada. La 
pantalla trasera se puede montar en un pilar o en la parte posterior 
de la báscula, lo que permite a los compradores ver y verificar 
simultáneamente la cantidad y el precio.

Aplicaciones
• Pesaje
• Precio informática

Características
• LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total, para proporcionar toda 

la información de forma simultánea
• Pantalla trasera montada en un pilar o en la parte posterior de la balanza permite que 

clientes vean los datos
• Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
• Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más 

utilizadas
• Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
• Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
• Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
• Canales de goteo ayudan a desviar derrames de los componentes internos de la 

balanza
• Función auto-clear 
• Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad 

de artículos para la recuperación según necesario
• La función de tara predeterminada acelera el proceso de pesaje repetitivo
• Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero 
• Disponible en varias monedas
• The auto power-off feature conserves battery life
• Aprobación tipo CE
• Batería recargable incluida para operación móvil

Eficiencia y operación simple para 
pesaje de comercio y cálculo de 
precios.



Modelo SWZ 3D SWZ 6D SWZ 15D SWZ 30D SWZ 3DP SWZ 6DP SWZ 15DP SWZ 30DP

Capacidad 1.5Kg / 3kg 3kg / 6kg 6kg / 15kg 15kg / 30kg 1.5Kg / 3kg 3kg / 6kg 6kg / 15kg 15kg / 30kg

Legibilidad 0.5g / 1g 1g / 2g 2g / 5g 5g / 10g 0.5g / 1g 1g / 2g 2g / 5g 5g / 10g

Repetibilidad (S.D.) 1g / 2g 2g / 4g 4g / 10g 10g / 20g 1g / 2g 2g / 4g 4g / 10g 10g / 20g

Linealidad (+/-) 1.5g / 3g 3g / 6g 6g / 15g 15g / 30g 1.5g / 3g 3g / 6g 6g / 15g 15g / 30g

Tamaño del plato 210x300mm

Unidades de medida g, kg

Tiempo de 
estabilización (sec) 2

Memorias PLU 161

Interfaz RS-232, USB Opcional

Calibración No Disponible

Pantalla Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm  de alto

Alimentación de 
corriente Cable de Alimentación de Red

Temperatura de 
operación -10° a 40°C

Carcasa Plástico ABS

Pillar Mounted 
Display

No Sí

Dimensiones totales 315x355x120mm (axpxa) 315x400x530mm (axpxa)

Peso Neto 3.29kg 5.25kg

Aprobaciones Aprobación de Tipo CE
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Cucharas
Los recipientes de metal 
están diseñados para facilitar 
la medición de las porciones 
y los alimentos. Hay dos 
tamaños disponibles, 
pequeño y grande.

Detalles del Producto

Características principales
Accesorios
No. de Artículo Descripción
3014011014......................Cable RS-232
3074010267....................Cable USB
3022013911.....................Cubierta de Protección
303149759......................Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760......................Cuchara (completa con su instalación)
1120011156.......................Impresora térmica Adam ATP
302013912.......................Maletín de transporte
600002028....................Software AdamDU
700660290....................Certificado de Calibración
1120014641......................Impresora de impacto AIP
2020013915....................Opción USB


