Ficha técnica

HP Dual Serial USB Thermal
Receipt Printer

La impresora térmica dual
para recibos Serie/USB de
HP es la estación única
idónea para entornos de
venta al detalle. Su gran
velocidad de impresión, el
tamaño compacto y la vida
útil de larga duración
significan un rendimiento
óptimo para aplicaciones de
los puntos de venta al
detalle. Cuenta con un rollo
de papel de 90 mm de gran
capacidad y es el
compañero ideal de
impresión para la HP
rp3000, rp5700 y ap5000
los sistemas para puntos de
venta. También funciona sin
problemas con la caja
registradora HP (Nº de
modelo FK182AA).

●

El tamaño compacto maximiza el espacio en el punto de venta.

●

Impresión térmica monocromática y en dos colores.

●

Memoria Flash 4MB para tareas personalizadas (añadir logotipos almacenam.,
ofrecer promociones, resaltar elem. ventas, imprimir cupones)

Ficha técnica

HP Dual Serial USB Thermal Receipt Printer

Compatibilidad

La impresora de recibos dual Serie/USB HP es compatible con HP rp3000, rp5700 y ap5000 los sistemas para
puntos de venta. NOTA: La disponibilidad varía según región.

Dimensiones

Sin embalaje: 134,0 x 144,0 x 184,0 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 1
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 24
Número de capas en pallet: 10
Cantidad por pallet: 240
Empaquetado: 250 x 200 x 200 mm

Peso

Sin embalaje: 1,34 kg

Garantía

La garantía limitada para los periféricos de la marca HP es de tres (3) años (periodo de garantía limitada opcional
HP) con sustitución de piezas. Las opciones adicionales de servicios HP Care Pack están disponibles para ampliar
la cobertura de la garantía.; La garantía limitada para los periféricos de la marca HP es de tres (3) años (periodo
de garantía limitada opcional HP) con sustitución de piezas. Las opciones adicionales de servicios HP Care Pack
están disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.

Información adicional

P/N: BM476AA
UPC/EAN code: 884962890035

Contenido de la caja

Impresora térmica de recibos HP; Papel continuo de inicio; Cable de alimentación Hosiden a PUSB; Software de
sistema para punto de venta y CD de documentación con Nota de garantía opcional: El cable de interfaz se vende
por separado.
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