ER-350-II

Tabla de Especificaciones

Voltaje

ER-350-II
16
300
Fecha, Hora, 5 líneas programables de 26 caracteres para el recibo, 12 caracteres para
los departamentos y PLU´s
Matriz de puntos
3.2 líneas / segundo
10
Torreta, Display y Llaves para cada posición del swich.
Con llaves, 5 espacios para monedas y 5 para billetes
Diario, semanal, mensual, anual y lo programado en la Registradora
Bond de 58 mm, puede ser auto copiante
Alfanumérica
25 watts
115 V / 60 Hz

Dimensiones
(frente x fondo x altura)

40 x 45.1 x 28.4 cm

Peso

15.4 kg

Modelo
Departamentos
PLU´s
Imprime
Impresor
Velocidad de Impresor
Cajeros programables
Aditamentos
Cajón
Reportes
Papel
Tipo
Consumo

ER-380

Este equipo es un excelente administrador de efectivo. Con la caja registradora ER-380 usted tiene la posibilidad de administrar su negocio
mediante 12 departamentos y hasta 500 memorias PLU.
Gracias a su impresor térmico la impresión es silenciosa, rápida y no utiliza cinta. Se pueden personalizar claves para 10 cajeros y así tener
el control de las ganancias.
La programación es muy sencilla ya que puede ser manualmente o bien la Registradora ER-380 se pude programar desde una computadora
gracias a su puerto paralelo de comunicación.
Tabla de Especificaciones

Voltaje

ER-380
12
500
Fecha, Hora, 6 líneas programables de 32 caracteres para el recibo, 12 caracteres para
los departamentos y PLU´s
Térmico
13.3 líneas / segundo
10
Torreta, Display, Puerto serial de comunicación a accesorios periféricos y Llaves para
cada posición del swich.
Con llaves, 5 espacios para monedas y 5 para billetes
Diario, semanal, mensual, anual y lo programado en la Registradora
Térmico de 58 mm.
Alfanumérica
25 watts
115 V / 60 Hz

Dimensiones
(frente x fondo x altura)

40 x 45.1 x 28.4 cm

Peso

15.4 kg

Modelo
Departamentos
PLU´s
Imprime
Impresor
Velocidad de Impresor
Cajeros programables
Aditamentos
Cajón
Reportes
Papel
Tipo
Consumo

