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Soluciones Comerciales
Guía de Producto 
Soluciones Comerciales Rice Lake, en asociación con 
Ishida y Dadaux proporciona lo mejor en servicio, selec-
ción y velocidad a la industria comercial. En conjunto, 
las soluciones innovadoras de pesaje y empaque de Ishi-
da, la dedicación sobresaliente a la calidad de producto 
en rebanadoras y picadoras de Dadaux, y los reconocidos 
altos estándares de servicio al cliente de Rice Lake hacen 
que esta asociación comercial sea una de las más fuertes 
en la industria. Con su amplia línea de equipos de pesaje, 
más de 40,000 partes en inventario y casi 70 años en el 
negocio de básculas, Rice Lake continua su dedicación 
a ser el mejor en todos sus aspectos, desde el mostrador 
hasta el almacén y cualquier lugar donde se encuentren 
soluciones comerciales.

Información de Contacto de Rice Lake:
USA gratuito: 800-472-6703
Local: 715-234-9171
Fax: 715-234-6967

Email: 
prodinfo@ricelake.com

Internet: 
www.ricelake.com/retail

Atención al Cliente 
y Horario del Departamento de Servicio:
Weekdays: 6:30 AM to 6:30 PM (Central Time)
Saturday: 8:00 AM to 12:00 PM (Central Time)



LA SERIE UNI-9 OFRECE UNA MAYOR CAPACIDAD 
Y COMUNICACIÓN AVANZADA EN UN DISEÑO MÁS 
COMPACTO PARA  PESAJE Y EMPLAYE EN EL PUNTO 

DE COMPRA. 

El diseño compacto de Uni-9 cabe prácticamente en cual-
quier mostrador, ocupando un espacio muy pequeño. Esta 
báscula de pantalla táctil basada en PC está disponible con 
un display LED iluminado desde atrás de 7- o 12-pulgadas 
para imágenes y videos promocionales sorprendentes 
dirigidos al cliente. La tecnología basada en PC junto con 
la pantalla LED proveen más opciones de mercadotecnia 
como video con sonido y la muestra de promociones de 
productos. Además de otras funciones detrás del mostra-
dor como buscador de recetas, acceso intranet de la tienda 
a través de un buscador, y videos de entrenamiento que 
reducen la necesidad de PCs adicionales en otros departa-
mentos.

Báscula Colgante
El diseño ergonómico suspendido de la báscula colgante  
Uni-9  le pisa los talones a la primera pantalla táctil a color 
en el mercado, la báscula colgante de Ishida  Uni-7. Ideal 
para mariscos y otros alimentos con alta humedad, el 
diseño suspendido mantiene al producto lejos de la pantalla 
táctil.  La pantalla de 12-pulgadas es fácil de usar.

Báscula de Mesa
La báscula de mesa Uni-9 está disponible con o sin una 
pantalla de 7-pulgadas para el cliente y es ideal también 
para la trastienda, producción y operación de mostrador. 
La Uni-9 ofrece operación inalámbrica. Básculas de Poste 

La base pequeña y de éstos modelos combinada  es 
óptimo para mantener contacto visual con clientes al 
mismo tiempo que provee un  equipo ergonómico para 
empleados. El modelo poste-corto es para mostradores, 
proveyendo una pantalla de 12-pulgadas para la vista 
de los clientes mientras que proporciona una pantalla 
táctil fácil de usar detrás del mostrador. El modelo 
poste  es utilizado detrás del mostrador proveyendo 
una pantalla elevada para los clientes. 

Series Uni-9 
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La línea  Uni-7 ofrece un conjunto de características 
únicas. 
Comenzando con la pantalla táctil a color, los usuarios 
pueden personalizarla con sus propias fotos a color. Una 
respuesta positiva al introducir datos le permite al usuario 
tener una sensación táctil y escuchar sonido cuando se 
presiona algún botón. Ahorre espacio y tiempo con un 
cartucho de etiquetas de carga frontal.  La Uni-7 opera en 
muchos idiomas diferentes.  

Báscula Colgante
La Uni-7 de Ishida fue la primera báscula colgante  con 
pantalla táctil a color. Su diseño ergonómico suspendido 
sostiene al producto en un recipiente hondo, mientras que 
el teclado y pantalla están al nivel de los ojos. 

Báscula de Mesa y Poste
Una báscula convencional con características de pesaje, 
impresión y computación de precios. Los clientes disfrutan 
de su pantalla a color instalada directamente en la base 
o en un poste elevado. Publique especiales de la tienda. 
Los dos estilos tienen pantalla táctil a color con habilidad 

Series Uni-7 
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Báscula de Autoservicio
El teclado grande y pantalla a color hacen que las 
aplicaciones de autoservicio sean ahora más factibles que 
nunca. Con el modelo Uni-7 los clientes fácilmente pesan 
e imprimen etiquetas siguiendo las instrucciones en la 
pantalla. Imágenes para cada PLU ayudan a evitar errores 
logrando asi una efi ciente transición.  



El mercado actual es tan demandante que requiere del 
mejor equipo para pesaje y etiquetado en punto de com-
pra. Rice Lake ofrece una diversa selección de modelos de 
mostrador, incluyendo la Serie Uni-5. La serie de Ishida 
Uni-5 de básculas e impresoras peso-precio está posicio-
nada para ser una de las mejores en pesaje comercial. Los 
usuarios de Uni-5 podrán disfrutar de una pantalla táctil 
grande, a color  y  carga lateral de etiquetas, mientras que 
los clientes podrán ver ofertas y detalles de su compra en 
una pantalla LCD ultra brillante en blanco y negro.

Pantalla Elevada y Poste
Donde la visibilidad o el espacio son una preocupación, 
los modelos de la Uni-5 con pantalla elevada o poste son la 
perfecta opción. La Uni-5  con poste levanta la pantalla del 
cliente a una altura cómoda para la vista, y la de pantalla 
elevada levanta todo el teclado, perfecta para mostradores 
bajos o lugares de trabajo con poco espacio. 

Báscula de Mesa
Disponible con una pantalla para el cliente de 7 pulgadas, 
la báscula de mesa Uni-5 es ideal para producción en  
mostrador o detrás te éste. Está disponible una versión 
de 60 libras para una capacidad más alta de pesaje y 
etiquetado. 

Series Uni-5 
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RS-130
BÁSCULAS PESO-PRECIO 

OPERADAS POR BATERÍAS

Precisa, económica y portátil…. 
son características que hacen 
de la RS-130 de Rice Lake una 

opción muy atractiva. Dentro de su diseño compacto hay una 
batería recargable interna, que permite hasta 100 horas de 
uso continuo en cualquier ambiente. Además de las teclas 
PLU programables, la RS-130 cambia fácilmente de medidas 
de  lb a kg y oz. Protéjase de ambientes polvosos con  la cubi-
erta de plástico transparente que puede ser levantada durante 
la operación. Una interface S-232 opcional está disponible 
para recolección de información conveniente.

Astra
BÁSCULA/IMPRESORA 

PESO-PRECIO

Esta báscula e impresora de 
comercio todo en uno es uno de los aparatos más costo-
efectivos y más completos en el mercado. Su diseño com-
pacto ocupa mucho menos espacio en mostrador, que otros 
modelos. La pantalla fl uorecente y brillante de Astra está 
disponible con o sin pantalla para clientes de montadura de 
poste. Guarde hasta 2000 PLUs e imprima rápidamente eti-
quetas llamativas para cualquier aplicación. Interconéctese 
con una PC usando software  AstraLink y AstraLabel, para 
una programación fácil y diseño de etiquetas a la medida. 

IGX e IGB
BÁSCULA DE MESA CON                    

INDICADOR

Las IGX e IGB son muy adaptables, 
con un diseño resistente que soporta 
capacidades tan altas como de hasta 
300 lb. Usuarios pueden apreciar la 
conveniencia de un ángulo de vista 
ajustable y la función de verifi cador 
de precio. Elija la IGX por su pan-
talla brillante VFD, o  la IGB por su 
nítido diseño LCD y su operación con 
batería. Perfectas para áreas con una amplia variedad de 
necesidades de pesaje.
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Pesaje Básico 

Serie BC-4000 
BÁSCULA/IMPRESORA PESO-PRECIO

Con un poder increíble y valor excepcional, la Serie 
de Ishida BC-4000 está disponible en confi guraciones 
colgante, de mostrador y báscula con base remota. Elija 
entre la pantalla numérica LED BC-4000E, o la LCD 
alfanumérica iluminada por detrás BC-4000L2/L2H. 
Ambas proveen capacidades de impresión extraordi-
narias y programación superior dirigida por el software 
opcional de manejo de básculas SLP-V de Ishida. 

Vista del cliente de la báscula de mesa



Predeterminados 

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.

InterScale software is a product of ADC. 

PLUM software is a product of Invatron.

Reporte PLU 

Pantalla de edición PLU
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ScaleLink Pro 5
Compatible con sistemas operativos profesionales Windows®, 
ScaleLink Pro 5 es una herramienta poderosa de manejo de 
básculas para el actual mundo complejo del comercio. Este 
programa une básculas individuales con servidores en la 
tienda y redes centrales sin importar la distancia. Con un pre-
cio menor que otros softwares administradores de PLC, Pro 
5 ofrece capacidades adicionales de reporte y actualización, 
como también características para simplifi car el manejo de 
datos y control de producto. Maneje información fácilmente, 
como instrucciones de seguridad y datos de nutrición. 

SLP-V Lite
Esta versión de  SLP-V  fue diseñada exclusivamente para 
la Serie BC-4000. Compatible con el sistema operativo de  
Windows, SLP-V Lite conecta básculas individuales BC-4000 
con servidores en la tienda. Maneje fácilmente cambios de 
precios y PLUs con este programa poderoso y fácil de usar. 

Tecnología Compatible
Los productos de Rice Lake caben fácilmente en cualquier 
escenario comercial. Para tiendas con equipo de diferentes 
marcas, las básculas Ishida son respaldadas por PLUM Inva-
tron e InterScale ADC. Complemente su Sistema existente 
con interconexiones, comunicación inalámbrica o Ethernet, 
respaldo de información, herramientas de diagnóstico, y dis-
eño de etiquetas con Soluciones Comerciales de Rice Lake.

Software de manejo de Básculas 
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AJUSTE DE GROSOR VARIOCUT

Cambie de grosor con el ajustador patentado VARIOCUT 
de Dadaux’s, y elimine la posibilidad de desplazamiento 
del cuchillo, simplifi cando el control de porción y maxi-
mizando benefi cios con un corte preciso y consistente.

Serie MajorSlice 350M 
REBANADORA DELI 

La MajorSlice 350M es esencial en toda cocina comercial. 
Deslice sin esfuerzo la charola del producto a través del 
cuchillo de 14 pulgadas,  diseñado para una seguridad y 
comodidad superior. Sus partes de acero inoxidable son 
resistentes a la corrosión y su cuerpo resistente al agua 
hace que pueda ser limpiada sin esfuerzo. 

Distribuidas en 25 países diferentes, las rebanadoras y 
picadoras se han ganado una reputación como las mejores 
en la industria por más de 30 años. El diseño de producto 
de Dadaux y el servicio al cliente hacen que la asociación 
de Rice Lake con Dadaux sea su mejor opción.

Picadora TX-22 
Perfectas para delis, carnicerías pequeñas, cafeterías y más, 
la TX-22 para mostrador está hecha enteramente por acero 
inoxidable 304. Desde el cárter y la cabeza cortadora hasta 
el tornillo alimentador, todas las partes de acero inoxid-

able proveen la mejor 
molida por más tiempo. 
Su cárter de una sola 
pieza y motor 1-hp  están 
diseñados para funcionar 
durante trabajos largos 
sin sobrecalentarse o 
atascarse.  La construc-
ción de acero inoxidable 
combinada con esquinas 
lizas, uniones selladas y 
fáciles de quitar facilitan 
su limpieza.

Serie MajorSlice 300M 
REBANADORA DELI 

El carro de producto manual de la MajorSlice 300M se 
desliza sin esfuerzo a través de su cuchillo de 12 pulgadas. 
Su diseño ergonómico brinda una seguridad superior y una 
cómoda operación. MajorSlice fue diseñada para desensam-
blarse rápido en  tres partes simples, con espacios abiertos 
que se limpian fácilmente.  Una vez limpia, protéjala con 
un afi lador que previene que se quede comida atrapada o se 
desgaste la cuchilla.

Rebanadoras 

300M

350M

Picadora TX-22 en base opcional.

Dimensiones totales: 45" H x 28.25" D x 

17" W
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Uni-7 RP con componentes opciona-

les de emplaye

Uni-9 RP con compo-

nentes opcionales de 

emplaye

Soluciones Comerciales Rice Lake provee una variedad de con-
fi guraciones para emplaye manual, pesaje, y etiquetado. Para 
menor volumen o  mayor fl ujo en la tienda, estan disponibles 
sistemas de emplaye manuales que cubren una amplia variedad 
de requerimientos de producto y empaque. Elija entre una 
selección de calidad de emplaye manual para crear un Sistema 
efi ciente  para sus necesidades comerciales de empaque. 

La mayoría de nuestras básculas peso-precio pueden ser usadas 
para crear un sistema que funcione de acuerdo al lugar: 

BC-4000L2i • BC-4000Ei • Uni-7 RP • Uni-9 RP 

Uni-9 RP
BASE REMOTA DE ALTA CAPACIDAD

Cuando se usa en conjunto con una estación de emplaye, 
la Uni-9 RP es capaz de pesar y emplayar tamaños y 
fi guras no estándar con la misma presentación que las 
emplayadoras automáticas.  La Uni-9 RP está disponible 
en capacidad estándar de 30 lb u opcional de  60 lb. 
Además la tecnología basada en PC de la Uni-9 permite 
que la base de la báscula se comunique con la PC vía 
Ethernet o Wi-Fi.

Uni-7 RP
BASE DE BÁSCULA REMOTA

La Uni-7 RP ofrece fl exibilidad y funcionalidad. La Uni-7 
RP con base de báscula remota es el modelo perfecto 
para integrarse con estaciones manuales de emplaye. Al 
presionar la pantalla o un botón el trabajador obtendrá 
una sensación táctil y un sonido. El cartucho de 
estiquetas de carga frontal  ahorra tiempo y espacio. La 
Uni-7 RP se puede comunicar con PCs via Ethernet or 
Wi-Fi. 

Emplaye Manual



WM-Nano con base 

opcional

WM-4000
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Por más de 100 años, Ishida ha ofrecido el equipo más in-
novador de emplaye, pesaje, y etiquetado. Rice Lake e Ishida 
son líderes en la creación de productos innovadores que 
sirven para un gran rango de nececidades en el Mercado co-
mercial—desde requerimientos de baja producción hasta de 
alta capacidad. Elija la mejor emplayadora con pantalla táctil, 
báscula e impresora de acuerdo a sus necesidades.

WM-4000
EMPLAYADORA GRANDE  

CON APLICADOR AUTOMÁTICO DE ETIQUETAS

Con su diseño ergonómico y funcionamiento de alta 
velocidad, la WM-4000 ofrece lo más nuevo en tecnología 
para reestructurar las operaciones de pre empacado.  
Este sistema automático pesa, emplaya y etiqueta a una 
velocidad líder en la industria de hasta 35 paquetes por 
minuto. Con el brazo robótico aplicador de etiquetas, 
imprima a 100 milímetros por segundo en cualquier 
posición o dirección. 

WM-Nano
EMPLAYADORA DE MESA

CON APLICACIÓN MANUAL DE ETIQUETAS

La innovadora WM-Nano, primera emplayadora de 
charola automática de mesa en el mundo, ofrece una 
báscula base e impresora Uni-7 integrada con benefi cios 
de una máquina automática grande en un paquete de 
tamaño moderado.  Incremente resultados hasta de 15  
paquetes por minuto para un amplio rango de tamaños 
de charola. La aplicación de etiquetas es manual. El 
amplio rango de características de la  WM-Nano hace 
posible el emplaye automático en todo lugar comercial.

Emplaye 
integrado



230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA

TEL: 715-234-9171 • FAX: 715-234-6967
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Las asociaciones más fuertes han sido fundadas con compro-
miso, integridad y carácter. El compromiso de Rice Lake hacia 
la excelencia se expande con la unión a soluciones de empaque 
de  Ishida  y rebanadoras y picadoras de  Dadaux. Ahora con el 
acompañamiento de estos socios, Soluciones Comerciales de 
Rice Lake  provee una excelencia incomparable en selección de 
producto, servicio y experiencia en pesaje. 


