| SE-S400/S3000
| SE-C450/C3500
POTENCIA, ESTILO
Y FACILIDAD DE USO

SYSTEM SOLUTIONS

| SE-S400 SERIES

FUNCIONES PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA DE TU NEGOCIO
INNOVADORA PANTALLA DE EMPLEADO
Tanto durante el proceso de ventas como el de programación, la pantalla
LCD de diez líneas ofrece la máxima eficiencia y legibilidad facilitando el uso
La pantalla dispone de un mecanismo abatible para ajustar el ángulo de visión. La
retro-iluminación garantiza un buen contraste incluso en condiciones de poca luz
Cajón pequeño

Pantalla retroiluminada de 10 líneas

VISOR DE CLIENTE EXTENSIBLE Y GIRATORIO
El visor extensible de la parte trasera permite una clara legibilidad
para los clientes.

DISEÑO ELEGANTE
Tarjeta SD para transferéncia de datos
y copias de seguridad

Un diseño acurado de líneas curvas, da muestra de la elegancia y estilo de
la serie. Perfectas para establecimientos modernos y con estilo.

Cajón grande

USO Y CONFIGURACIÓN SENCILLA, CONECTIVIDAD CON PC,
ALMACENAMIENTO DE DATOS EN TARJETA DE MEMORIA SD
Registradoras fácilmente configurables desde la propia máquina o mediante el software ECR Setting Tool de CASIO. Utilice una tarjeta de memoria SD
para hacer copias de seguridad y guardar la programación y los datos de facturación de su negocio.

IMPRESORA TÉRMICA Y SILENCIOSA

ESPECIFICACIONES

La impresora es muy adecuada para entornos tranquilos y hace
que trabajar con la caja registradora, sea una tarea agradable.

IMPRIME FACTURAS CON GRÁFICOS Y MARCAS DE AGUA
Las cajas registradoras de la serie SE permiten personalizar
las impresiones con logotipos gráficos preinstalados y otros
personalizados.

HASTA 7.000 ARTÍCULOS
La gama de cajas registradoras SE soporta un máximo de 7.000
artículos (PLU's), y disponen de hasta 72 teclas de acceso directo
a departamentos/artículos . Permite su uso en diversos tipos de
comercios, como por ejemplo: tiendas minoristas, cafeterías,
restaurantes y otros.

DOBLE IMPRESORA*
La segunda impresora permite obtener un registro exhaustivo
impreso de toda la actividad (diario electrónico)
*modelos SE-S3000 y SE-C3500

DOS TAMAÑOS DE CAJÓN

SYSTEM SOLUTIONS

Disponible en dos tamaños de cajón (SE-S400). El cajón pequeño
tiene capacidad para 5 tipos de moneda y 4 tipos de billetes,
mientras que el grande permite almacenar 8 tipos de monedas
y 4 billetes

SE-S400
Color
Gris
Teclado
Relieve
Impresoras 1
Articulos
3.000
Pantalla
Empleado
		
Cliente
		
Impresión
Métodos
Velocidad
Ancho
Cajón
Pequeño/Grande
Conexiones		
Copia 		
		
Puertos 		
Fuente de alimentación
Consumo energético
Temperatura
Humedad		
Dimensiones		
		
		
		

SE-S3000
SE-C450
SE-C3500
Gris		Negro		Negro
Relieve		
Plano
Plano
2		1		2
7.000		3.000		7.000
Pantalla LCD retroiluminada, 10 líneas,
10 dígitos y pantalla inclinable
Visor alfanumérico LCD de 2 líneas, retroiluminado,
extensible en altura y orientable
Impresora térmica
14 líneas/segundo (max)
58mm + 0/-1 mm x80 Ø
Grande
Grande
Grande
COM 1 COM 2 Ranura para SD
Batería 2 x AA- Pilas alcalinas
Almacenamiento de datos: 1 año aprox.
2xRS232C
100V – 240V
AC 22V-240V 0.26A / 110V-0.4ª
0º a 40ºC
10-90% HR
115mm x 400mm x 400mm aprox
con cajón grande
950mm x 336mm x 355mm aprox
con cajón pequeño

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

