| SE-S100
PON UN TOQUE
DE ESTILO
A TU NEGOCIO

SYSTEM SOLUTIONS

TECLADO DE USO FÁCIL

(PAPER SAVING) Esta función se usa para ahorrar papel

El diseño ergonómico proporciona una mayor facilidad
en el uso.

de impresora (excluye la emisión de tickets o permite
la impresión de la cinta de control en modo compacto).

TECLAS PRÁCTICAS Y EFICACES

(POST RECEIPT) En el modo de ahorro de papel,

La disposición de las teclas permite con un simple toque
acceder a las funciones más utilizadas.

imprime la última factura .

| SE-S100

DISEÑO ELEGANTE, GAMA DE COLORES

(TAX PGM) Un acceso directo al modo

SOPORTA MULTI IDIOMA

de ajuste de impuestos.

Diseñada para un uso global imprime en varios idiomas
dependiendo de su zona de comercialización: español,
inglés, francés....Para usar la fiscalidad Española, debe estar
en idioma 'Español'

(HELP) Imprime la ayuda integrada para
recordar los ajustes y las operaciones básicas.

PANTALLA LCD DE FÁCIL LECTURA COMPATIBLE CON TARJETA
LCD retroiluminada
DE MEMORIA SD

IMPRESORA TÉRMICA
DE ALTO RENDIMIENTO

Transmisión de datos mediante tarjeta SD
para mejorar las prestaciones
El uso de la tarjeta SD nos permite disponer de
una copia de seguridad de la programación
y de las ventas, y permite el intercambio de
datos con un PC.

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 incluso en
medio de una venta y/o servicio.

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

El visor LCD trasero muestra al cliente el progreso
y el total de la venta El visor trasero de cliente, reduce
los errores en caja y ayuda a potenciar la confianza
con el cliente, ya que permite que sea él mismo quién
confirme la transacción.

OTRAS FUNCIONES
Sencilla configuración inicial
Los ajustes básicos para la puesta en marcha como el idioma, fecha y hora e
impuestos, serán solicitados de forma automática la primera vez que se inicia
la caja registradora.
Fácil introducción de caracteres
Los caracteres para los nombres de los departamentos y/o artículos pueden
introducirse de forma sencilla mediante el teclado numérico de 10 teclas. La
pantalla principal permite confirmar la introducción de caracteres con un
simple vistazo

· Impresión de facturas o de diario electrónico
· Mensajes de factura personalizables
· Modo calculadora
· Llave de seguridad, para empleados y propietario
· Útil bandeja multiusos
· Los datos almacenados en memoria se guardan gracias a dos
pilas tipo AA (las pilas no están incluidas)
Cajón grande
También disponible
en cajón grande
con ocho monederos y
cuatro billeteros.

ESPECIFICACIONES
Nº Departamentos

Impresora
Alimentación

Consumo
En modo operativo
Apagada
Medidas del papel
Ambiente
Humedad:
Dimensiones
Peso

120V
220V
230V
240V
0,36A
0,24A
0,24A
0,24A
0,03A
0,04A
0,04A
0,04A
58mm +0/-1mm Máx 80mm
Temperatura de funcionamiento: 0°C Hasta 40°C
(32°C hasta 104°C)
10% hasta 90%
Cajón pequeño: 167mm x 336mm x 355mm aprox
Cajón grande: 180mm x 410mm x 410mm aprox
Cajón pequeño: 3,3 kg aprox.
Cajón grande: 7,3 kg aprox

Seleccione su color
SE-S100-SB-GD

SE-S100-SB-SR

		

SE-S100-SB-RD

SE-S100-SB-BK

Para más información visite https://www.casio-tpv.es

SYSTEM SOLUTIONS

Artículos
Copia de seguridad
de la memoria
Pantalla

24 departamentos (12 teclas de departamentos directos
x 2 teclas shift)
2.000
Memoria protegida por dos pilas AA
(no incluidas)
Pantalla de empleado: LCD de dos líneas
(retroiluminada)
Pantalla de cliente: LCD de una línea
Impresora térmica/velocidad de impresión:
Máx 10 líneas/segundo
100V a 240V

