
La APPPOS80WIFI es una impresora térmica de tickets compacta, 
fiable y rápida. Compatible con el sistema POS. Ofrece 
características importantes de fácil manejo para el minorista, 
restaurantes y hostelería.

Incorpora un sistema de corte automático de tickets, funciona con 
papel térmico estándar de ancho 80mm.  No necesita cartuchos y 
permite imprimir códigos de barras y su logotipo.

¡Haga de ella su impresora favorita para su negocio!

80mm. Thermal Wi-Fi Printer
APPPOS80WIFI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Técnicas

• Impresora térmica con auto-corte de tickets
• Funciona con papel térmico estándar de 80mm. 
• Fácil carga de papel
• Con avisador acústico y luminoso que acom-
paña a la impresión hasta la retirada del ticket
• Incluye tapa antisuciedad y carcasa recogecables
• Método de impresión: térmico directo de 
203 dpi de resolución
• Velocidad 230mm/s reales
• Durabilidad del cabezal: 100km.
• Durabilidad del cútter: 1.000.000 cortes

Imprime códigos de barras y logotipos

No necesita cartuchos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color

• Negro

DimensionesGarantía

• 2 años

CONTENIDO DEL EMBALAJE
• APPPOS80WIFI
• Cable Usb
• Un rollo de papel
• Guía rápida de instalación
• Cd de instalación
• Adaptador de corriente

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Tipo de embalaje

EAN del producto

• Caja cartón
• Dimensiones: 180x290x207mm.

• 8435099522034

Código del producto

Uds por caja

• appPOS80WIFI

• 6 unidades por caja

Peso

• Con embalaje: 2900 g. aprox.
• Sin embalaje: 1730 g. aprox.

• Imprime desde Word, Excel o 
Wordpad
• Conexión USB, WIFI y clavija para 
cajón portamonedas (RJ11)
• Compatible con Windows: 10, 8, 7, 
Vista, XP, 2000 y Linux
• Incluye papel térmico
• Comando soportado: ESC/POS
• Código de barras: UPC-A, UPC-E, 
Code 39, Code 93, Code 128, JAN8 y 
JAN13 (EAN), ITF, Codebar, 2D

80mm. de ancho

EAN de la caja

• 18435099522031

• 145x133x200mm.


