(Bajo pedido)

Modelos diseñados para negocios que trabajen en régimen de módulos
o de recargo de equivalencia según Real Decreto 1619/2012

ascaso

Cajas registradoras
999
PLU’s

REG.16

276 €

Negra. Cajón pequeño.

REG.17

308 €

Negra. Cajón mediano.

Consultar registradoras en otros colores bajo pedido.
Rojo

Azul

Blanco

Rosa

Personalización de las facturas
Personalice las facturas añadiendo mensajes, nombres de tiendas y números de teléfono.

Otras funciones
·
·
·
·
·
·

Selección de impresoras de diario y facturas
Batería de repuesto para protección de memoria. Las pilas no se incluyen en esta unidad
Tres modos de pago (efectivo, tarjeta de crédito o cheque)
Ahorre en papel de impresión mostrando el resultado de la factura en la pantalla LCD.
Función de calculadora fácil de utilizar
Cambio de modos simple

Nº departamentos

24 (8 key x 3 shift)

Nº PLU’s

999

Copia de seguridad

Batería primaria

Pantalla

8 dígitos LCD x 2

Impresión

Termal. 3,5 lineas/seg.

Alimentación

AC 120-240 V

Consumo

220 V On. 0.1 A Stand by 0.013 A - 120 V On. 0.14 A Stand by 0.012 A

Papel

58 mm + 0/-1 mm Máx. Ø 80 mm

Cajón pequeño

167x326x345 mm - Compartimentos: 5 monedas y 3 billetes

Cajón mediano

180x410x450 mm - Compartimentos: 8 monedas y 4 billetes

Peso

3,5 kg aprox. 7 kg. cajón mediano

Cambio de papel sencillo y cómodo.

Doble pantalla LCD de gran visibilidad.
Teclado antibacteriano, cumple con el
estándar ISO 22196 .

Pesaje y medición

Características Técnicas
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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)
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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

ascaso

Cajas registradoras
(Bajo pedido)

Modelos diseñados para negocios que deban cumplir la emisión
de facturas simplificadas según Real Decreto 1619/2012
TECLADO
EN RELIEVE

1 IMPRESORA

REG.18

TECLADO
PLANO

3.000
PLU’s

628 €

Registradora con cajón
pequeño

REG.19

7.000
PLU’s

2 IMPRESORAS

REG.20

3.000
PLU’s
1 IMPRESORA

948 €

REG.21

Sólo disponible con
cajón grande.

916 €

Sólo disponible con
cajón grande.

7.000
PLU’s
2 IMPRESORAS

REG.22

1.044 €

Sólo disponible con
cajón grande.

692 €

Registradora con cajón
grande

Pantalla de cliente
elevable y giratoria

Funciones de pantalla innovadoras
Pantalla LCD de 10 líneas. Ofrece la
máxima eficiencia y legibilidad, en todo
momento, durante el proceso de pago, de
programación...
Mecanismo abatible para ajustar el ángulo de
visión. La retroiluminación garantiza un buen
contraste, incluso en condiciones de poca luz.

Características técnicas
Color
Teclado
Impresoras
Nº PLU’s
Pantalla

Empleado
Cliente

Impresión Métodos
Velocidad
Ancho papel
Cajón

REG.18

REG.20

REG.21

REG.22

Gris

Gris

Negro

Negro

Relieve

Relieve

Plano

Plano

1

2

1

2

3.000

7.000

3.000

7.000

Pantalla LCD retroiluminada, 10 líneas,
10 dígitos y pantalla reclinable
LCD de 2 líneas, soporte de caracteres en
pantalla, mecanismo de pantalla emergente
Impresora térmica
14 líneas/seg. (máx.)
58 mm + 0/-1 mm x 80 Ø
Grande y Pequeño/Grande (sólo S400)

Conexiones

COM 1 COM 2 Ranura para SD

Copia

Batería 2 x AA - Batería alcalina.
Almacenamiento de dato: 1 año

Puertos
Fuente de alimentación
Consumo energético
Temperatura
Humedad
Dimensiones

RS232C2
100 V - 240 V
AC 22 V-240 V 0.26 A / 110 V-0.4ª
0 A 40 ºC
10-90% RH
400x450x220 mm (157x177x86) cajón grande
330x360x204 mm (130x141x80) cajón pequeño

Registradoras fácilmente configurables
mediante el software CASIO Easy Store.
Utilice una tarjeta SD para hacer copias de
seguridad y guardar datos de facturación
de su registradora como traspasarlo a su
ordenador. Los datos se guardarán en
formato CSV.
· Impresora térmica rápida y silenciosa
· Impresión de recibos con gráficos y marcas
de agua. (Posibilidad de personalizar
el ticket).
· Teclado antibacteriano.
· Ambos modelos con 1 o 2 impresoras
(Permite obtener un registro exhaustivo).
· 3.000 y 7.000 códigos de productos
(Permite su uso en diversos tipos
de comercio).

Pesaje y medición

La pantalla emergente permite una clara
legibilidad por parte de los clientes.
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