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CT100 CT100P

Accesorios
Ref. Descripción de accesorios

CT100-301 Batería recargable de 12V/7Ah de 40h de duración.

CT100
CARACTERÍSTICAS

Balanza comercial con impresora >  de ticket.
Aprobación CE de modelo con verificación de serie. >
Pantalla alfanumérica LCD retroiluminada. >
30 PLU’s directos, 1000 PLU’s indirectos. >
Tíquet que cumple con el nuevo reglamento de Facturación 2013. >
PLU con caducidad, texto, código, fecha de caducidad, sección, >  tipo de IVA, producto pesado o no pesado, precio fijo, PLU fijo y código de barras en cada línea 
de venta.
Carga y descarga de datos por PC (software incluido). >
Totaliza ventas para hasta 8 vendedores. >
Salida >  para cajón monedero con configuración de apertura.
Alimentación AC 220V. >
Impresora térmica de 32 carácteres por linea. Velocidad de impresión de 75 mm/s. >
Papel recomendado de 58 mm de ancho x 70 mm de diámetro. >
Listados para gestión de negocio: >  PLUS con todas las opciones memorizadas. Totales por vendedor. Totales por sección. Desglose de IVA. Totales de venta por 
horario.
Formato del tícket (impresora térmica): >  Logotipo. 6 líneas de texto de 32 caracteres. 2 líneas de fin de tícket. Código de barras configurable: 1. Al totalizar o bien 
por línea de venta. 2. Tipo de código: EAN13, UPCA y EAN8.
Otras funciones: >  Cálculo de cambio a devolver. Repetición de ticket. Anulaciones de venta. Descuentos por producto o por total de venta. Opción de pago 
obligatorio.
OPCIONAL: >  Batería recargable de 12V/7Ah de 40 horas de duración.
Con su batería opcional puede trabajar de forma autónoma. >

Comercial

Referencias
Ref. CT100 CT100P

Capacidad (kg) 6/15 6/15
Fracción (g) 2/5 2/5

Tº de funcionamiento (-10) - 40ºC
Dimensiones del plato (mm) 320x240
Dimensiones embalaje (mm) 550x435x290

Peso embalaje (kg) 7 8
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Dimensiones en mm Vista trasera de CT100 y CT100P Detalle de la ranura de salida del tíquet


