
Actualice su línea frontal
para aumentar la rentabilidad

FreshWay Tower es la nueva balanza de pantalla táctil de METTLER TOLEDO 
que cumple las exigentes expectativas de los minoristas de alimentos más 
ambiciosos. FreshWay T combina diseño y rendimiento para establecer nuevos 
estándares en cuanto a la comodidad del pesaje y el servicio al cliente.

Los minoristas del sector de la alimentación que se han decidido por FreshWay T pueden 
estar seguros de su elevado rendimiento. FreshWay T incluye una increíble variedad de 
funciones de pesaje personalizadas que le permite adaptarse a una gran multitud de 
entornos de minoristas, ya sea en los mostradores de los supermercados, en almacenes 
o en departamentos de pesaje autoservicio, o bien combinados con soluciones de puntos 
de venta en cadenas de comida preparada o en tiendas de ultramarinos locales.
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Abierta Potente Versátil

Gracias a la tecnología de interfaces estándar y abierta basada en PC, 
FreshWay T permite a los minoristas integrar a la perfección la tecnología 
de pesaje de alto rendimiento de METTLER TOLEDO en sus procesos 
de negocio y sistemas ERP.

Diseño y rendimiento en perfecta armonía Compacta y ocupa poco espacio 
Intuitiva y fácil de usar FreshWay T encarna el ADN de la nueva generación 
de balanzas para minoristas de METTLER TOLEDO. Su diseño moderno 
y elegante garantiza que no quedará desfasada en ningún entorno minorista.
 
FreshWay T representa la innovación en las ventas de productos frescos. 

FreshWay T potencia las ventas 
de alimentos frescos gracias 
a sus increíbles reservas de 
energía que permiten mostrar 
campañas de cartelería digitales 
con gráficos intensivos en el 
punto de venta. La pantalla del 
clinte brillante de 12,1 pulgadas 
es la plataforma perfecta para 
aumentar el éxito de las ventas ya 
que permite publicar promociones 
y campañas convincentes.

Marketing en la tienda que 
potencia las ventas  

FreshWay T cuenta con un 
tamaño muy reducido. Dispone 
de una superficie antiadherente 
que repele la suciedad, patas 
de soporte ajustables y no tiene 
huecos ni bordes. El concepto 
de diseño de la balanza 
FreshWay T está centrado en la 
higiene y en la funcionalidad 
para facilitar la vida de los 
minoristas del sector de la 
alimentación. 

Carcasa funcional

Gracias a un diseño actual y 
atemporal, FreshWay T marca un 
nuevo estándar en la creación de 
la perfecta imagen de las ventas, 
tal y como reconoce el prestigioso 
premio Red Dot: Best of the Best. 
FreshWay T consiguen crear 
unas formas puras y sencillas 
y una fina silueta que evita que se 
interponga en la línea de visión y, 
por tanto, favorece una atmósfera 
de compra abierta y agradable. 

Diseño que marca tendencias 



Para obtener más información, visite:  

  www.mt.com/freshway

Refrigeración que no necesita  
mantenimiento
La balanza FreshWay T no tiene 
ventilador y dispersa el calor a través 
de la carcasa; de esta forma, ahorra 
energía y elimina la necesidad de 
mantenimiento a la vez que evita las 
turbulencias de aire. Es más, no hay 
ranuras de ventilación que puedan 
atraer la suciedad y suponer un 
riesgo para la higiene.

Fácil mantenimiento
La balanza FreshWay T es resistente y duradera. 
La carcasa no tiene huecos ni bordes que puedan 
acumular suciedad. El platillo de pesaje puede retirarse 
con facilidad y es fácil de limpiar, por lo que se 
garantiza una higiene óptima. Gracias a su superficie 
antiadherente puede retirarse cualquier etiqueta que 
se haya extraviado, lo que resulta especialmente 
importante en los departamentos autoservicio.

Funcionamiento ergonómico mediante 
pantalla táctil
Con el sistema de display de balanza 
flexible, los empleados pueden ajustar 
el ángulo de orientación vertical (hasta 
30º) de la pantalla táctil capacitiva 
a sus propias necesidades – para 
un funcionamiento más rápido, más 
ergonómico y más preciso. 

Alto impacto en los 
compradores
La pantalla del cliente ajustable 
en horizontal con tecnología 
de retroalimentación por LED 
ofrece una estabilidad de 
ángulo de visión increíblemente 
elevada, así como unos valores 
de brillo y contraste excelentes 
para disfrutar de una visibilidad 
y legibilidad óptimas.

Precisión de pesaje
Las patas de soporte ajustables 
se fijan para evitar que se 
realicen ajustes involuntarios; 
de este modo, se garantiza que la 
balanza FreshWay T siempre se 
encuentra en perfecto equilibrio 
y ofrece la máxima precisión 
de pesaje en todo momento.

Rápido cambio de rollo
La impresora de tiques de alta 
velocidad de 2 pulgadas incluye 
una funcionalidad de corte de 
papel automático. Como al 
mecanismo de introducción del 
papel se accede desde arriba y 
se abre desde la parte frontal, el 
rollo de papel puede cambiarse 
en cuestión de segundos.

Conexiones seguras
La antena WLAN integrada facilita la 
conectividad de red sin cables LAN. 
Todas las conexiones por cable están 
protegidas frente a posibles extracciones 
accidentales, como por ejemplo, durante 
la limpieza del espacio de trabajo. 

FreshWay T. Aumente sus ventas
• Concepto innovador que aporta flexibilidad a todas las situaciones de pesaje
• Diseño que marca tendencia para conseguir una imagen de ventas profesional
• Procesos de pesaje rápidos gracias al funcionamiento de su pantalla táctil interactiva
• Componentes de alta calidad para un largo ciclo de vida
• Compatible con las balanzas METTLER TOLEDO con software UC3 V.1.29.1 y versiones superiores



Datos técnicos
FreshWay T 

Todas las medidas se indican en milímetros.

Pantalla de operario
• Pantalla táctil capacitiva de 12,1 pulgadas (30,7 cm) con 

tecnología de retroiluminación LED, brillante y de alto contraste
• Resolución de la pantalla: 1.024 x 768 píxeles
• Ángulo de inclinación ajustable verticalmente

Pantalla del cliente 1
• Pantalla del cliente de 12,1 pulgadas (30,7 cm) con tecnología 

de retroiluminación LED, brillante y de alto contraste
• Resolución de la pantalla: 1.024 x 768 píxeles

Impresora
• Ancho de impresión: 56 mm
• Ancho del papel: 44 – 62 mm
• Velocidad de impresión: hasta 150 mm/s
• Resolución de impresión: 8 puntos/mm
• Botón de alimentación de papel independiente
• Impresora de tiques de 2 pulgadas

 – Diámetro del rollo: 70 mm
 – Corte de papel automático

• Impresora sin papel protector de 2 pulgadas 1

 – Diámetro del rollo: 120 mm
 – Corte de papel automático 2

Procesador
• Procesador Intel® de doble núcleo

Almacenamiento de datos
• DDR3 RAM
• Solide State Disk (SSD) 

Sistema operativo
• Microsoft Windows® 10 IoT 64-bit
• openSUSE 42.2 64-bit 

Software de balanzas
• Aplicación UC3
• Software del controlador para  

aplicaciones de terceros VCO

Interfaces y protocolos
• Interfaz Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• 1 interfaz RJ11 para el control del cajón de la caja registradora
• 2 puertos USB 2.0
• 2 puertos USB 3.0 
• Solución inalámbrica integrada para la transmisión inalámbrica de datos 

conforme a los estándares IEEE 802.11 a/b/g/n (opcional)

Carcasa
• Carcasa resistente a los impactos de aluminio fundido a presión

Color de la carcasa
• Negro

Rango de pesaje 3 kg / 6 kg 6 kg / 15 kg

División 1 g / 2 g 2 g / 5 g

Carga mínima 20 g 40 g

1 Opcional
2 La función puede activarse para rollos grandes de papel térmico

Intel es una marca comercial registrada de Intel Corporation en EE.UU. y en otros países.
Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation  
en EE. UU. y en otros países.
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