
SCANNER DE CHEQUES

 í
(líneas rotativas)

 
TS240 TTP

 
Primera impresora térmica diseñada para integrarse con un escáner de cheques. 
Este diseño reduce espacio en el mostrador hasta el 50% de la requerida por el escáner y la impresora por separado.  
Permite a una institución financiera ofrecer a sus clientes los recibos con la  imagen de sus depósitos como parte de 
su registro de la transacción. Esto da al cliente una mayor sensación de seguridad.
La impresora TTP ofrece una bandeja de fácil apertura para una rápida y fácil sustitución del rollo de papel térmico y
es uno de los más fáciles de usar en el mercado.  
En comparación con las impresoras tradicionales cajeros que utilizan la tecnología de impresión de inyección de tinta,
con el TTP generarán un ahorro significativo en consumo y ahorro de tiempo.  
El motor de la impresora TS240/TTP es la única impresora de su clase que utiliza un cuchillo de cerámica de corte para
una vida más larga.   
La tecnología de impresión térmica también ofrece la mayor velocidad de impresión, fiabilidad y el nivel de ruido más
bajo de cualquier tecnología de impresión.  

 
• Método de impresión:  
---> Impresión térmica directa  
• Color:  
---> Monocromo y la capacidad de dos colores  
• Velocidad  
---> (Monocromo) 9.84 " (25 cm) por segundo  
• Resolución de la impresión:  
---> 203 dpi  y CMC7 (Europa-Argentina)  
• Tamaño de la unidad:  
---> Altura: 11.25" (28.57 cm)  
---> Profundidad: 5.74" (14.57 cm) 
 ---> Longitud: 15.35" (38.98 cm)  
---> Peso:8.10 libras (3.67 Kg)  
• Estándar de papel:  
---> Diámetro del rollo de papel : 3.15" x 3.55" (80mm x 90 mm)  
---> Otros anchos de papel: 2.28" (58mm) , 2.36" (60mm) , 3.24" (82.5mm)  
---> Papel indicador de estado:Out y Baja  
• Memoria incorporada:   
---> RAM:512 kb   
---> Flash :2 mb  
• Sistemas Operativos  
---> Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
  
   
 
  


