Impresoras Fiscales

TM-T900FA

La evolución inteligente para el Punto de Venta
La nueva impresora Epson TM-T900FA ofrece un diseño compacto, gran conabilidad
y excelente desempeño para el exigente uso del mercado
Pensada para el punto de venta
La nueva impresora Epson TM-T900FA fue diseñada y pensada para
ambientes de trabajo continuo, aportando una mayor velocidad y conabilidad,
generando valor a su negocio y una mejor experiencia de compra para sus
clientes.
Fácil uso y mantenimiento
Su diseño compacto y robusto genera un ahorro en costos operativos, con la
tecnología Drop-In para carga fácil de papel, cortador automático y sin
necesidad de consumibles adicionales.
Silenciosa y veloz
Con la tecnología de impresión térmica directa, obtenga impresiones rápidas
y silenciosas.
Herramienta de gestión de reportes
Con el objetivo de hacer más sencilla su operación, incorporamos una
aplicación de software de fácil uso para la descarga y gestión de todos los
reportes rmados que genera la impresora.

Inigualable
conabilidad y durabilidad

Características principales
· Mayor velocidad de impresión
· Gran capacidad de procesamiento
· Puerto Serial (RS-232) y USB 2.0
· Auditoría electrónica
· Almacenamiento e impresión de logos
· Impresión de códigos de barra
· Herramienta de gestión de reportes
· Manejo de cajón de dinero
· Soporta diferentes fuentes de impresión
· Cortador automático
· Documentos de diagnóstico
· Reimpresión y descarga de documentos

Calidad superior

Certicación
RG 3561

Impresora Fiscal Homologada TM-T900FA
ESPECIFICACIONES
Impresión
Método de impresión
Velocidad de impresión
Resolución

Térmica directa
260 mm/s
203 dpi.

Fuente
Cantidad de columnas
Ancho del rollo de papel
Diámetro máximo del rollo de papel
Cortador de papel
Puertos de comunicación
Manejo de cajón de dinero

Fuente A: 48 cpl
Fuente B: 64 cpl
80 mm + / - 0,5 mm
83 mm
Automático / Corte parcial
RS-232 / USB 2.0 / Ethernet (AFIP)
Una unidad

Medios
Alimentación
Consumo
Duración de la memoria scal
Auditoría electrónica
Comprobantes scales

220 Volts
Aprox. 0,35ª
10 años aprox.
Memoria SD 8GB
Ticket / Ticket Factura / Ticket Nota de Crédito
/ Ticket Nota de Débito
Documentos no scales homologados Remito R (Cód.91), Remito X (Cód.901) , Recibo X (Cód.90”),
Presupuesto X (Cód.903), Comprobante de Donación
(Cód.917), Documento Genérico (Cód.910), Documento
de Uso Interno (Cód.950), Total de Ventas (Cód.941),
Salida de Cajero (Cód.936).
Reporte de Totales / Reporte de Documentos A/A
Reportes rmados
con Leyenda y M Reporte de Cinta Testigo Digital (CTD).
General
Conabilidad del mecanismo (MCBF)
Drivers
Peso
Dimesiones
Versión homologada

60 millones de líneas
DOS, Windows, Linux
Aprox. 2.3 Kg
Base: 140 mm - Altura: 186 mm - Espesor: 199 mm
1.0 Ceres (AFIP R.G 3561)

Las especicaciones pueden variar sin noticación previa.
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Donde estamos?

Zona Tribunales
Cómo llegar?
TRENES
FFCC Sarmiento
FFCC San Martín
FFCC Belgrano
SUBTES
Subte A
Subte B
Subte C
COLECTIVOS
Líneas: 5, 6, 23, 26, 75, 100, 106,
115, 132

