Cajas registradoras
(Bajo pedido)

Modelo diseñado para negocios que debán cumplir la emisión
de facturas simplificadas según el Real Decreto 1619/2012

2.000
PLU’s

REG.23

500 €

Negra. Cajón pequeño

REG.24

564 €

Negra. Cajón grande

Consultar registradoras en otros colores bajo pedido.
Rojo

Dorado

Plata

Pantalla LCD de fácil lectura

Compatible con tarjeta SD

LCD retroiluminada
La pantalla LCD retroiluminada de dos
líneas es de fácil lectura incluso en
interiores oscuros.

Transmisión de datos mediante tarjeta
SD para mejorar las prestaciones
El uso de la tarjeta SD para guardar
los ajustes de la caja registradora o
para guardar en el PC los datos de
venta de forma fidedigna.

Diseñada para una óptima
operatividad.
Soporte multi lenguaje. Diseñada para
un uso global imprime en varios idiomas
dependiendo de su zona de comercialización: español, inglés, francés...
(PAPER SAVING) Esta función se usa
para ahorrar papel de impresora (excluye la emisión de tickets y la impresión
de la cinta de control compacta).
(POST RECEIPT) Emite recibo bajo demanda o después del pago en el modo
de ahorro de papel.
(TAX PGM) Un acceso directo al modo
de ajuste de impuestos.
(HELP) Imprime la ayuda de los ajustes
y las operaciones básicas.
Otras funciones
· Impresión para cinta de control o ticket
· Adaptar el mensaje de los tickets
· Modo calculadora
· Disponibilidad de modo con llave restringida
· Bandeja multiusos
· Los datos almacenados en memoria
se guardan gracias a dos pilas tipo AA
(las pilas no están incluidas)

316

Impresora térmica de alto
rendimiento
Operaciones silenciosas e impresiones nítidas
La impresora térmica permite una resolución de
384 puntos por línea.
La carga fácil de papel permite un recambio rápido y cómodo.

Características técnicas
Número de departamentos

24 departamentos.
(12 teclas de departamentos x2 teclas shift)

Nº PLU’s

2.000

Copia de seguridad de la Memoria

Memoria protegida por dos pilas AA (no incluidas)

Pantalla

Pantalla del operador: LCD de dos líneas
(retroiluminada)

Pantalla cliente

LCD de una línea

Impresora

Impresora térmica/velocidad de impresión:
Máx. 10 líneas/segundo

Potencia

100 V a 240 V

Consumo

120 V 220 V 230 V 240 V
En modo operativo 0,36 A 0,24 A 0,24 A 0,24 A
Apagada 0,03 A 0,04 A 0,04 A 0,04 A

Medidas del papel

58 mm + 0 / -1 mm Máx. 80 mm

Ambiente

Temperatura de funcionamiento:
0 °C Hasta 40 °C (32 °C hasta 104 °C)

Humedad

10 % hasta 90 %

Dimensiones con cajón pequeño

167x326x345 mm
Compartimentos: 5 monedas y 3 billetes

Dimensiones con cajón grande

180x410x450 mm
Compartimentos: 8 monedas y 4 billetes

Peso

Aprox 3,3 kg con cajón pequeño
y 7,3 kg con cajón grande

