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Teclado 
Apartamento, 108 Teclado PLU reversible 
(Máximo 216 PLU)

Impresora 
Alfanuméricos MU-420 de Epson 
3,0 líneas por segundo 
4 líneas x 24 caracteres logotipo 
Mensajes comerciales y el remolque 
1 línea x 55 dígitos de validación de 
impresión

Diario de la impresora 
Alfa-numérico 24 serie impacto columna 
de matriz de puntos con el rollo de recogida
automática de liquidación

Rollo de papel 
44mm

Mostrar 
2 Líneas x 10 dígitos 
Pantalla LED de operador numérico, 
8 dígitos, pantalla LED de los clientes

Cajón 
Desmontable billete de 5 / 5 monedas en 
efectivo 
del metal w cajón / ranura de medios de 
comunicación, 
de bloqueo y la bandeja de caja extraíble

Temperatura de funcionamiento 
32 ~ 104F

Fuente de alimentación 
120, 220, 230, 240 V CA (+ -10%) �jo

Dimensiones de caja Registro (mm) 
410 (W) x 332 (H) x 454 (D)

Inserte la bandeja Dimensiones 
14 ¼ "(W) x 12 ½" (D) x 2 ½ "(H) 

** Nota: Instalación sin costo en ciudades donde contamos con oficinas. 
                con costo adicional en otras ciudades del país

Guayaquil: 04 2523 776 SUCURSAL
MATRIZ
Av. Coruña E25-17 (1123) y Colón (esq.)
(593-2) 2 504675 - 2557512 -  2557514 
Celular: 0995286785 - 0995292311
ventas@casapazmino.com.ec
Quito - Ecuador

Las imagenes en el presente catalogo son ilustrativas

*Difierelo a 3 y 6 meses sin intereses

CAJA
REGISTRADORA
TK-3200

El teclado está dividido en una sección elevada y una sección plana. 
El lado plano organiza su PLU. El teclado plano es reversible. 
Esto es ideal para restaurantes, uno de los lados 
puede tener funcion como un menú de almuerzo y el otro como 
un menú de la cena.

El archivo de PLUs se incrementa a 5000 PLUs, que es ideal 
para la exploración. 
La TK-3200 ofrece 2 puertos seriales RS232. 
Opera con un escáner, impresora, etc 

Las impresoras funcionan con los rollos de papel standart
que es ideal para guardar los recibos durante largos 
períodos de tiempo. Se puede programar el nombre 
de la tienda y nombres de productos. 
Lleva un registro efectivo de un  pequeño restaurante 
que escanea los artículos con códigos de barras y de venta 
de comida con menús diferentes.

 

Instalación** Capacitación** 1 año de Garantía


