Impresión respetuosa con el medio
ambiente y control de gastos
Impresora Eco-PDV

CT-S310II
PDV, Impresora de recibos (térmica
de 3 pulgadas / 80mm)
Aplicaciones
Hostelería y restaurantes
Diario
Cocina

Respetuosa con el medio
ambiente.

Comercio minorista
Billetes

Desde la fabricación, pasando por el
embalaje, la utilización y el reciclaje, la
CT-S310II cumple la demanda actual de
productos TI ecológicos. Su fuente de
alimentación Energy Star® integrada es
una de las más eficientes para reducir el
consumo.

Mantenimiento sin herramientas
¿Atasco de papel? No hay problema. La
impresora cuenta con las mismas
funciones inteligentes de servicio que las
impresoras de gama alta de Citizen.

Larga vida de impresión
La nueva función LLP puede prolongar la
vida del cabezal de impresión hasta
200km o más.

Excelente rendimiento y bajo precio.
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CT-S310II
PDV, Impresora de recibos (térmica
de 3 pulgadas / 80mm)
Con su interfaz de puerto USB y serie, la CT-S310II es una inversión a futuro.

Especificaciones

Características & Ventajas
Necesita poco espacio; la fuente de alimentación
integrada permite un puesto de trabajo limpio

Modelo

CT-S310II

Inversión de futuro: 2 interfaces incorporados (serie y

Tecnología de impresión

Térmica directa

USB)

Resolución

203 ppp

Clasificación ENERGY STAR®

Velocidad de impresión (máxima)

160 mm /s

Tamaño reducido

Ancho de impresión (máximo)

48 / 72 mm (on 58 / 80 mm papel)

Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)

58 o 80 mm

Embalaje reciclable

Interfaz principal

Doble interfaz serie (RS-232C), USB (versión 1.1)

Modos de impresión, reposo y espera

Fuente de alimentación

100 – 240V, 47-63 Hz, con homologación Energy Star

Fiabilidad

200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes

Emulaciones (idiomas)

ESC/POS™

Drivers y software

Gratuito desde web, compatible con varias plataformas

Flash (memoria no volátil)

192K bytes para caracteres, 384K bytes para gráficos

Dimensiones (An x F x Al) y peso

140x195x132 mm, 1,9 kg

Cortadora

Tipo guillotina, total y parcial

Estándares de EMC y seguridad

CE, TUV, UL, C-UL, FCC clase A, VCCI

Sistema sencillo de avisos: zumbador incorporado

Tecnología de larga duración LLP (Long Life Print)
3 modos de ahorro de papel

Mantenimiento sin herramientas

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una
marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones
excluidas.

Mantenimiento fácil de la cortadora, el
cabezal de impresión y el rodillo.
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