IMPRESORA
FISCAL

SMH/P-330 F

›› CONECTORES

Impresora ﬁscal de facturas de página completa con la más amplia gama de documentos:
facturas, recibos, notas de crédito, remitos, cotizaciones y órdenes de salida, más una
extensa variedad de comprobantes para casas de venta de artículos del hogar.

ACTUALIZADO DICIEMBRE DE 2012 V.1

» ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

operativos más difundidos: DOS, Windows 3.x, 95 ,98, ME, NT, 2000,
› Uso de formularios preimpresos o en blanco seleccionable por el XP, INIX, LINUX.
› Librerías especializadas para C, C++, Clipper.
usuario.
› OCX genérico para entornos gráﬁcos clásicos: Visual Basic, Visual
› Generación de copias de documentos mediante carbónico o en
C++, Delphi, Viaual Fox Pro, Etc.
forma sucesiva.
› Ejemplos de Programación: lenguajes C, Pascal, Clipper, Visual Basic,
› Capacidad para almacenar e imprimir logotipo gráﬁco.
› Cabezal de matríz de puntos bidireccional con protección térmica. Quick Basic, Fox Pro.
Tipografía de 7 x 9 puntos.
» DOCUMENTOS:
› Velocidad máxima de impresión: 390 caracteres por segundo.
› Documentos ﬁscales: Facturas (A,B y C), recibos (A, B y C), Notas de
› Dos tamaños de factura: Mínimo (9 pulgadas x 21 cm.), A4 (12
débito (A, B, Y C), Reportes Z, Informes de auditoría.
pulgadas x 25 cm.)
› Documentos no ﬁscales homologados generales: Notas de crédito
› Ancho de impresión 130 columnas.
(A, B y C) Recibos de uso interno (X), Remitos, Cotizaciones, Resúmenes de cuenta, Ordenes de salida.
» CARACTERÍSTICAS FISCALES
› Documentos no ﬁscales homologados para empresas de artículos
› Memoria ﬁscal con capacidad para 10 años.
del hogar: Cláusulas de crédito en cuotas ﬁjas, Cláusulas de seguro de
› Precios con seis enteros y cuatro decimales.
desempleo, Pagaré, Póliza de seguro de garantía complementaria,
› Cantidades con nueve digitos (punto decimal móvil) y diez
Recordatorio de vencimiento de pago, Solicitud de crédito, comunidecimales.
cación con clientes, Ofrecimiento de crédito en efectivo, Ofrecimien› Impuestos internos con ocho decimales.
to de tarjeta de crédito, Minuta de crédito, Ofrecimiento de
› Cinco tasas de IVA y cinco percepciones por factura.
pasaporte, Renovación de crédito, Adelanto de remuneración,
› Impresión de código de barras: UPCA, EAN , EAN 13, ITF 2 de 5
Solicitud de tarjeta de crédito, Solicitud de clave de tarjeta, rescate de
(hasta 32 dígitos).
mercadería, Ingresos y egresos internos de sucursal.
› Recuperación automática programable ante corte de energía.
› Documentos no ﬁscales.
› Herramientas para desarrollo de software en los sistemas
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