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PRODUCTOS / CHECKOUT / CHECKOUT EDV

Checkout

EDV

EL CHECKOUT MÁS COMPACTO Y
ADAPTABLE, ESPECIALMENTE
DESARROLLADO PARA SALONES DE
VENTAS CON ESPACIOS REDUCIDOS.

Fácil
limpieza

Forma
Ergonómica

Detalles
• Mesada ergonómica de melamina con pasa cable
• Compuerta interna para CPU

• Estructura reforzada con dos estantes y gaveta tesorera
• Laterales superiores de mercadería en acero inoxidable
AISI 430

Barandal
retenedor

Espacios
reducidos

Componentes
Detalle

(mm)

Ancho

1130

Alto

940

Profundidad

690

• Barandal retenedor lateral

• Zócalo perimetral anticorrosivo
• Protección frontal de PVC

• Tamaño reducido 1,30 m de largo

• Centro ciego (contenedor de caja)

• Exhibidor frontal de mercadería con porta precio
• Rubro sugerido: supermercados, minimercados,
autoservicios

• Colores a elección
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Checkout

EDV

El checkout más
compacto para espacios
reducidos
En la familia de los Checkout express, se destaca el modelo
de Checkout EDV, compacto y adaptable a cualquier salón
de ventas que tenga poco espacio. Está orientada para
salones de entre 50 y 100 m2.
Una de sus ventajas, al ser de tamaño reducido, es que
puede ser usado en dos formas: funcionando como una
unidad para descomprimir la línea de cajas grandes
tradicionales del supermercado, o en comercios del tipo
minimercado, ya que puede colocarse en un pequeño rincón
y cumplir las mismas funciones.
El Chechout EDV fabricado por MODUACE, tiene una medida
mínima de 1, 30 m y puede personalizarse en sus colores y

terminaciones. Su estructura incluye un módulo central
con exhibidor de mercadería para los productos de
impulso y hacia los costados cuenta con dos módulos con
bandeja para colocar la compra. Uno de ellos, el módulo de
salida, incluye una baranda retenedora que contiene los
productos antes de ser embolsados.
La mesada superior y los laterales del checkout son de
madera MDF con terminación de melamina y quedan
completamente libres para manipular los productos
gracias al parante portador de kit de accesorios de caja:
monitor, pin pad y teclado, que se coloca sobre la mesa.

Accesorios compatibles
Torreta porta
monitor con base

Torreta porta monitor
integrada
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