Ficha técnica

HP ElitePOS Serial/USB Thermal
Printer

Redefina su percepción de
la impresión minorista con
la impresora térmica USB
HP ElitePOS, una impresora
cubista compacta y
llamativa diseñada para
deslumbrar junto a su HP
ElitePOS en el punto de
venta.

Mantén a sus clientes en movimiento
●
Imprima de forma rápida con una velocidad de impresión de 114 mm y 8 MB
de memoria integrada. Añada su logotipo, ofertas especiales o vales de
descuento a los recibos con 203 DPI y tipos de letra que incluyen Unicode,
Arabic y Asian.
Conectividad flexible
●
Conéctese a su sistema para minoristas con un kit de cables de serie, PUSB o
USB opcional (se vende por separado) y maneje hasta dos cajones de efectivo
opcionales a través de las conexiones de la impresora.
Listo para POS
●
Coloque la impresora ultracompacta donde la necesite con la seguridad de que
resiste el desgaste diario de los entornos comerciales.
Con el soporte de HP
●
Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI está respaldada por una
garantía estándar limitada de 3 años.
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HP ElitePOS Serial/USB Thermal Printer

Compatibilidad

Compatible con el sistema para minoristas HP ElitePOS G1.

Dimensiones

Sin embalaje: 111,8 X 131,6 X 103 mm

Peso

Sin embalaje: 0,79 kg

Garantía

Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se adquiere en HP. Servicios HP Care Pack
adicionales disponibles para ampliar la protección más allá de la garantía limitada estándar.1

Información adicional

P/N: 1RL96AA
UPC/EAN code

Contenido de la caja

Impresora térmica HP ElitePOS Papel continuo de inicio

Los Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar en función de su ubicación
geográfica. El servicio comienza en la fecha de adquisición del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite
www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o facilitados al cliente en el momento de la compra. El
cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y
condiciones de los servicios de HP o por la garantía limitada de HP que incluye su producto HP.
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