
Impresión de alta velocidad para PDV con 
salida frontal

El mayor nivel de excelencia en hospitalidad
Aplicaciones

Hostelería y restaurantes

Kiosco

Cocina

Comercio minorista

Impresión de alta velocidad con facilidad 
de uso.

Pantalla LCD
La primera impresora para PDV del 
mercado con pantalla LCD para facilitar 
su configuración y manejo. Numerosas 
opciones de ajuste e información de 
estado en color o mensajes de error.

¿Tiene prisa?
Con sus 300mm/s, la CT-S851II es la 
impresora para PDV más rápida del 
mercado.

Mantenimiento sin herramientas
¿Atasco de papel? Ningún problema para 
la CT-S851II. La cortadora se libera de 
manera automática con una sola mano, 
sin necesidad de herramientas. La 
cortadora cuenta con una vida útil de 
larga duración, y si es necesario su 
reemplazo se logra tan sólo en 30 
segundos gracias a su diseño por encaje.
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Características & Ventajas

Necesita poco espacio; la fuente de 

alimentación integrada permite un puesto de 

trabajo limpio

Mobile-POS ready

Sistema sencillo de avisos: zumbador 

incorporado

Clasificación ENERGY STAR®

Tamaño reducido

Embalaje reciclable

Mantenimiento sin herramientas

Primera clase.

Especificaciones

Modelo CT-S851II

Tecnología de impresión Térmica directa

Resolución 203 ppp

Velocidad de impresión 
(máxima)

300 mm/s

Ancho de impresión 
(máximo)

45 / 48 / 52 / 54 / 64 / 68 / 72 / 80 mm

Ancho del medio de 
impresión (mín. a máx.)

58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1mm)

Tamaño del rollo de 
soporte (máx.), tamaño de 
núcleo

Diámetro externo 83 mm

Espesor del medio de 
impresión (mín. a máx.)

65 a 75 µm o 75 a 85 µm

Interfaz principal Ninguno: ranura de interfaz para tarjeta opcional

Interfaz

Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN compacta, WLAN premium, Serie 
(compatible RS-232C), Paralelo (compatible IEEE 1284), USB, USB con 
concentrador, USB alimentado, Puerto de dispositivo externo, RJ-45, conector de 
8 patillas, Ethernet, Ethernet + USB host

Fuente de alimentación 100 - 240V, 50/60Hz

Fiabilidad 200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes

Emulaciones (idiomas) ESC/POS™

Drivers y software Gratuito desde web, compatible con varias plataformas

Cortadora Tipo guillotina, total y parcial
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Modelo CT-S851II

Estándares de EMC y 
seguridad

CE, TUV, UL, C-UL, FCC clase A

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una 
marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones 
excluidas.
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