Ficha técnica

Impresora de recibos HP Value
Thermal
Completa tu solución para
minoristas con la impresora
de recibos HP Value
Thermal, una impresora
térmica de recibos de
estación única diseñada
para lograr gran
rendimiento y confiabilidad
en entornos minoristas.

Impresión eficiente
Imprime de forma rápida con una velocidad de impresión de hasta 250 mm por segundo y 8 MB de memoria Flash integrada.
Sencilla conectividad del sistema
Elige una conexión USB Type-A con tus actuales plataformas en desarrollo o mantén la reproducción de tus sistemas tradicionales confiables
con una conexión de serie DB9.
Diseño preparado para entornos minoristas
Coloca la impresora compacta donde la necesites con la seguridad de que el marco interno de acero resiste el desgaste diario de los entornos
minoristas. Configúrala para imprimir desde la parte superior o delantera, lo que sea más conveniente para ti.
Con el respaldo de HP
Quédate tranquilo de que la inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de un año.
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Especificaciones

Dimensions (H x L x W)

5,28 x 5,04 x 5" (13,4 x 12,8 x 12,7 cm)

Peso

1,75 lb (0,79 kg)

Compatibility/ System requirements La impresora de recibos HP Value Thermal es compatible con los sistemas para minoristas de HP.
País de origen

China

Kit contents

Impresora de recibos HP Value Thermal; Rollo de papel continuo inicial; Fuente de alimentación externa
de 24 V; Cable de alimentación de CA; Cable de impresora nulo de serie; Cable USB; Software de sistema
para punto de venta HP; CD de documentación

Servicio y soporte

Un (1) año de garantía limitada con sustitución anticipada. Hay opciones de servicios HP Care Pack
adicionales disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.
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