SUMADORAS

SUMADORAS
HR-8TM

Tipo Compacta
Mini-impresora
Impresion de 1,6 lineas por segundo
Pantalla grande
Pulsacion simultanea de teclas
Costo/Venta/Margen
Funcion de impuestos y cambio de divisas
Porcentaje de margen de ganancia
Signos de mandos de funciones
Impresion de 1,6 lineas por segundo
Dimensiones: 4.7 cm(Alto) x 9.9 cm(Ancho)
x 19.6 cm(Largo)

FR2650T-WE

Pantalla Digitrón de 12 dígitos
Impresión bicolor (IR-40T)
Anchura del papel: 58mm
Impresión de 2.4 líneas por segundo
Funcionamiento: corriente
Calculo porcentual, cálculo de impuesto
Memoria constante / detallada
Redondeamiento automático F, CUT, 5/4
Calculo de decimal flotante y coma fija: 4, 3,
2, 1, 0 + ADD2
Mark Up/Mark Down (Alzas y rebajas / MU –
MD)
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HR-100TM-BK-A

Pantalla natural V.P.A.M
Pantalla de matriz de puntos
15 + 10 + 2 digitos
417 funciones. Resolucion de ecuaciones
20 pares de valores para conversiones
metricas. Calculo con numeros complejos
Calculo de funciones con la tecla Cal
(memoria temporal de formulas)
40 constantes cientificas
Calculo vectorial y de matrices
Calculo numerico de integrales / calculo
diferencial. Numeros enteros aleatorios
Nuevo modo de ecuaciones Tabla de
funciones. Bateria

DR-120TM

Pantalla grande
Cubierta de metal durable
Costo / Venta / Margen
Impresión de 3.5 líneas por segundo
Funcionamiento: corriente
Calculo de día y fecha, cálculo de impuesto,
cálculo de tiempo
Función de conversión métrica
Función de impuestos y cambio de divisas
Porcentaje de margen de ganancia
Porcentaje regular
Aumentos y rebajas
Reloj y calendario
Dimensiones: 9.5 cm(Alto) × 20.5 cm(Ancho)
× 37 cm(Largo)

SUCURSAL Guayaquil: 04 2523 776
*Difierelo a 3 y 6 meses sin intereses

www.casapazmino.com

HR-150TM-BK-A

Pantalla extra larga
Tipo compacta
Impresión en dos colores
Impresión de 2.4 lineas por segundo
Funcionamiento: pilas
Pulsación simultanea de teclas
Teclas Plásticas
Costo/Venta/Margen
Función de impuestos y cambio de divisas
Porcentaje regular
Aumentos y rebajas
El valor indica el numero de lineas impresas
por segundo
Dimensiones: 6.5 cm(Alto) X 19.5
cm(Ancho) X 27.5 cm(Largo)

DR-210TM-WE

Pantalla grande
Apta para trabajo pesado
Costo / Venta / Margen
Impresión de 4.4 líneas por segundo
Impresión de línea
Funcionamiento: corriente
Pulsación simultanea de teclas
Calculo de impuesto
Porcentaje regular
Aumentos y rebajas
Teclas de tipo durable y resistentes
Dimensiones: 8.5 cm(Alto) × 20 cm(Ancho) ×
36.5 cm(Largo)

