SMH/PT-1000C
CUPONERA FISCAL

La cuponera Hasar modelo SMH/PT-1000C
es un equipo dedicado a la impresión de
cupones de oferta, que cumple
con las resoluciones vigentes de la AFIP para
ser instalada en un punto de venta junto
a impresoras fiscales.
HOMOLOGACIÓN: RG AFIP 3660_2014
SMH PT 1000C v0100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Conec�vidad mediante puerto serie (DB9) a un host, o mediante
interfaz LAN Ethernet
• Impresión mediante cabezal térmico
• Cu�er incorporado
• Velocidad de impresión de hasta 180 mm por
segundo.
• Resolución de 8 puntos / mm.
• Cuchilla de corte parcial automá�ca.
• Velocidad de impresión de hasta 180 mm por segundo.
• Rollo de papel térmico: 80 mm +0 -1mm / 58 mm +0 -1mm
• Espesor del papel térmico: 65 a 85 μm
• Diámetro exterior del rollo: 83 mm o menor
• Diámetro interno del rollo de papel: 12 ± 0.5 mm (interior) 18 ± 0.5
mm (exterior)
• Alimentación: 100-240V CA - 50/60 Hz.
• Consumo máximo: 48W
• Temperatura de trabajo: 0ºC – 45ºC
• Temperatura de almacenamiento: -10ºC - 50ºC
• Dimensiones: 144 mm (Ancho) x 184 mm (Prof) x 188 mm (Alt)

La cuponera imprime dos �pos de documentos:
Cupones para oferta de productos y reportes de estado de los
cupones:
• Cupones para oferta de productos
Los cupones para oferta de productos con�enen los datos de la
oferta (textos de varios tamaños a elección), los logo�pos del
comercio en el que la cuponera se encuentra instalada y del
producto fertado, el número iden�ﬁcatorio del cupón, la vigencia
del mismo, la fecha de emisión, código de barras y otros textos
varios.
• Reporte de estado de los cupones
Los reportes de estado informan acerca de la
vigencia de los cupones emi�dos. Es un documento
para uso de auditoría interna.
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