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SAT IMPRESORAS POS
38T
Impresora térmica de alta velocidad de impresión, hasta 300mm/s
Bajo consumo de energía, energía eﬁciente y amigable con el
medio ambiente
Cubierta a prueba de salpicaduras (Accesorio adicional)

BENEFICIOS

PUERTOS

GARANTÍA

2

Triple interface de comunicación
(USB-SERIAL-ETHERNET) alta compatibilidad con sistemas POS.
Excelente calidad de impresión, códigos
de barras 1D, 2D y escala de grises.

USB

Serial

Ethernet RJ11

Contamos con el personal e
infraestructura necesaria para
darle un excelente servicio
Post-Compra.

DESCRIPCIÓN
Certiﬁcación EnergyStar, reducción de
huella Co2.

APLICACIONES

Hoteles

kioskos

Retail

Restaurantes

Bares

Droguerías

Conoce la impresionante y versátil impresora SAT 38T, con una velocidad de
impresión hasta 300 mm por segundo y una de las más altas resoluciones en
impresión de 203 dpi. Imprima en diferentes escalas de grises logrando tickets con
impresión de logos y marca de agua si lo desea.
La impresora SAT 38T es compatible con multiples sistemas operativos y software
de facturación, lo cual resulta indispensable para una fácil instalación a su solución.
Incluye puerto de ethernet incorporado para acoplarla a su red y un dispositivo
“buscar” que con tan solo unos pasos podrá brindar alerta sonora al momento de
imprimir o un error.
Adaptador de corriente
Puerto USB
Puerto Ethernet

Supermercados

Tiendas

Aerolíneas

Paqueaderos

Manufactura

Salud

Puerto serial

Puerto cajón monedero
Fácil carga de papel
Indicadores LED

Terminales
de transporte

Minoristas

Negocios

Botón de encendido
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Impresión

Papel

Conﬁabilidad

Metodo de impresión

Térmica directa

Velocidad de impresión
Tamaño de impresión

Máx. 300mm/s
48mm/78mm

Resolución

203dpi (8puntos/linea)

Tipo de papel

Papel térmico

Tamaño del papel

58mm/80mm

Densidad del papel

0.056 ~ 0.1 mm

Diametro del rollo de papel

Máx. Ø 83mm

Carga del papel

Fácil carga del papel

Corte del papel

Corte parcial o corte total

Cabezal térmico de impresión (TPH)

150K

Autocortador
Sensores
Interfaz

USB (Integrado) SERIAL -ETHERNET (Modulares)
RAM

Memoria

Fuentes

16 Mb

Flash

32 Mb

Alfanuméricas

ASCll 9X17, 12X24 puntos

Deﬁnidas por el usuario

Si

Tamaño linea carácter

48

1D

UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128,
CODE93

2D

PDF417, QR CODE

Código de barras

Soporta impresión de mapa de bits con diferentes densidades e
impresión de mapa de bits deﬁnida por el usuario (Máx. 40k por mapa de bits y
máx. 256k total)

Gráﬁcos

Indicadores LED

Adaptador de corriente
Condiciones de
ambiente

2 millones de cortes
Salida de papel, dos sensores de cerca ﬁnal del papel, detección de atasco del
cortador, tapa abierta

Encendido

LED Verde

Papel

LED Rojo

Error

LED Rojo

Entrada AC

AC 100V-240V 5060HZ

Salida DC

DC 24V/2A

En operación

0°C ~ 40°C, 20% ~85% RH

En almacenamiento

¨-20°C ~ 70°C, 5% ~95% RH

Emulación

ESC/POS

Driver

Windows/POSReady/Linux CPUS/OPOS/JavaPOS

SDK

WinCE, Win mobile, Android

Dimensiones

197mm*L x 145*W x 146*H

Software

Características físicas

Peso
Accesorios

*Las especiﬁcaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

1.8Kg (Sin rollo de papel)
USB, Serial, Cable paralelo, rollo de papel, adaptador AC, cable de alimentación,
CD, guia rápida de inicio
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