
La balanza BM5 XS se 
presenta al mercado 
como la mejor solución 
para aumentar las 
ventas y la eficiencia en 
el servicio al cliente de 
cualquier negocio.  

El estar introducidos en el mercado y 
ser conocedores de la exigencia del 
sector del retail, nos ha llevado al 
desarrollo de las características que 
la BM5 XS representa: tamaño 
reducido, fiabilidad, elevada 
performance y diseño.

www.balanzasmarques.es

Extra small, extra smart.

XSBM5
FIABILIDAD

TAMAÑO REDUCIDO

ELEVADA PERFORMANCE

DISEÑO

COMPACTA
ECONÓMICA

ELEVADAS PRESTACIONES
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XSBM5 MODELOS
VENTAJAS

La BM5 XS reúne hardware y 
software de excelencia y está 
equipada con la más reciente 
tecnología. El elevado desempeño 
de la BM5 XS está garantizado 
por procesadores ARM de última 
generación y por una placa-base 
totalmente desarrollada y 
producida por Balanças Marques. 
La Pantalla LCD táctil de 12.1”, 
de tecnología Capacitiva 
Proyectada, garantiza agilidad y 
eficiencia en el servicio.   

La BM5 XS posee la nueva 
versión del software de 
facturación certificado, ETPOS 5, 
que mantiene la funcionalidad de 
versiones anteriores - sencilla, 
intuitiva y funcional - y presenta 
una interface totalmente renovada 
que aumenta exponencialmente la 
experiencia de uso. La integración 
de ETPOS convierte a la BM5 XS 
en un equipo con capacidades de 
gestión integradas que emite 
todos los tipos de documentos 
legales.

MODELO
DOBLE CUERPO 
Indicado para todas las áreas 
del negocio. Perfecto para 
supermercados, fruterías y 
carnicerías. El mayor ejemplo 
de la alianza entre estética, 
robustez y funcionalidad.

MODELO 
COLGANTE 
Ideal para ambientes más 
húmedos, como pescaderías o 
carnicerías, o establecimientos 
en que el espacio del mostrador 
es reducido. Su posicionamiento 
y ergonomía permiten un manejo 
ágil y práctico.
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La BM5 XS es una 
solución escalable, 
configurable y 
ampliable, permitiendo 
una mayor rentabilidad 
en la inversión de este 
equipo.

Extra 
small, 
extra 
smart.
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Extra small, extra smart.

IDEAL PARA 
AMBIENTES CON 

MAYOR HUMEDAD

CONSTRUCCIÓN 
EN ACERO 

INOXIDABLE

2 MONITORES DE 12.1” 
+ WI-FI

INTERFACE INTUITIVA
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SEDE
BALANZAS MARQUES SL - Unipersonal

Pg. Ind. A Granxa, n.260 - Planta 1, Puerta 30 | 36400 
Porrino (O) - Pontevedra - ESPAÑA

email es@balancasmarques.pt
móvil +34 671 762 594

CENTRO DE APOYO NORTE
Pg. Axpe Edificio A, Local 107

Ribera de Axpe 11
48950 Erandio (Bizkaia)
móvil +34 946 559 756

CENTRO DE APOYO SUR
C/ Felipe María Garin, 4 bajo A

46021 Valencia
móvil +34 673 507 100
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