MÁQUINAS DE OFICINA
CAJAS REGISTRADORAS
A
CÓD.

REF.

154985 132-0425

CAJÓN PARA CAJA REGISTRADORA SD-4141
Robustos rodillos con cojinetes de bolas. Testado para al menos 1 millón de aperturas.
Robustas pinzas de metal. Sencilla apertura por presión. Gaveta ajustable y extraíble. 4
compartimentos para billetes y 8 compartimentos para monedas. Compatible con cajas
registradoras con conexión RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg.
La caja registradora.
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REGISTRADORA ECR 8200 PROFESIONAL
Caja registradora con pantalla LCD de 8 lineas para operador. 99 departamentos.
Impresión térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Fácil programación
guiada por menús. Seguimiendo de transacciones en pantalla. Capacidad para
logo gráfico programable. 4 tipos de IVA+ / sin impuestos. 15 empleados/ 9
métodos de pago. Hasta 3000 PLUs o subdepartamentos. Lectura de tarjeta SD.
Cajón metálico grande separable de 8 compartimentos de monedas y 5 para
billetes. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. La caja registradora.
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159787 SE-S100SB-BK
REGISTRADORA S100 CAJÓN PEQUEÑO
Registradora para 8 usuarios, 24 grupos de mercancía (wgr), 2000 artículos
(plu) con textos alpha personalizables de 12 caracteres. 4 tipos de impuesto.
Función de descuento. Función de ayuda. Programación de impuestos rápida.
Ranura para tarjeta SD. Teclado con 2 grupos de 12 mercancias. Logo de bono
(nombre de la empresa). Textos alpha editables. 5 lineas de 24 caracteres.
Informe diario, de periodos y mensual. Impresora térmica de 10 filas por
segundo, rollo térmico 58 mm + 0 o 1 mm x 80 mm, impresión de tickets.
Pantalla LCD con visualización de usuario y cliente de una o dos líneas. Cajón
pequeño con 3 compartimentos para billetes y 5 para monedas.
Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. La caja registradora.
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REGISTRADORA ECR 8220 PROFESIONAL
Esta caja registradora es la solución que ofrece funciones especializadas para
satisfacer las necesidades de los operadores en el sector de la hostelería y
el comercio minorista. Amplio display gráfico de 8 líneas que permite una
más sencilla programación y uso mostrando claramente las transacciones.
Gran teclado plano alfanumérico para selección directa de 105 artículos.
Hasta 3000 PLUs o subdepartamentos. 99 departamentos programables y
10 grupos de departamentos. 4 tipos de IVA + sin impuestos. 15 códigos de
empleado. Disponibilidad de 9 formas de pago y funciones de restauración.
Impresora térmica alfanumérica de alto rendimiento y velocidad. Posibilidad
de programar hasta cinco mensajes de cortesía diferentes.
Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. La caja registradora.
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159791 SE-S100MB-BK

REGISTRADORA S100 CAJÓN GRANDE
Registradora para 8 usuarios, 24 grupos de mercancía (wgr), 2000 artículos
(plu) con textos alpha personalizables de 12 caracteres. 4 tipos de impuesto.
Función de descuento. Función de ayuda. Programación de impuestos rápida.
Ranura para tarjeta SD. Teclado con 2 grupos de 12 mercancias. Logo de bono
(nombre de la empresa). Textos alpha editables. 5 lineas de 24 caracteres.
Informe diario, de periodos y mensual. Impresora térmica de 10 filas por
segundo, rollo térmico 58 mm + 0 o 1 mm x 80 mm, impresión de tickets.
Pantalla LCD con visualización de usuario y cliente de una o dos líneas. Cajón
grande con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas.
Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. La caja registradora.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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