Impresora Fiscal de Facturas

EPSON

LX-300F+

Impresora Fiscal
La versión fiscal de la impresora de matriz de punto más
vendida del mercado.
La Impresora Fiscal LX-300F+ es el equipo indicado para todo punto
de venta que necesite imprimir documentos en página completa.
Confiable, versátil y fácil de adaptar a cualquier sistema de gestión.
La Impresora Fiscal LX-300F+ ofrece todas las características necesarias para
cumplir con las exigencias actuales de los puntos de venta, en cuanto a
prestaciones y funcionalidades.

• Impresión de documentos fiscales, no fiscales

Impresión de Documentos.
Fiscales: Factura A-B-C, Nota de
Débito A-B-C, Recibos A-B-C, Reporte Z,
Reportes de auditoría. No fiscales
homologados: Nota de Crédito A-B-C,
Remitos, Recibos oficiales,
Cotizaciones, Resumen de cuenta,
Cargos a la habitación, Orden de
salida. Documentos no fiscales.

y no fiscales homologados
• Formatos de documentos predeterminados, seleccionables
• Impresión en hojas sueltas o formularios continuos
• Impresión en formularios preimpresos u hojas en blanco
• Soporte de impresión mediante copias sucesivas
• Ajustes de zonas de impresión (opcional)
• Impresión de códigos de barra
• Impresión de precio unitario con 4 dígitos
• Impuestos internos fijos y a porcentaje
• Descuentos directos
• Puerto serie auxiliar para conexión de periféricos
• Vida útil del cabezal 400.000.000 de caracteres

Diseñada para facilitar el uso y la
conveniencia.
Posee cuatro formatos de documentos
predefinidos, tanto para formularios
preimpresos como para el uso de
hojas en blanco, los cuales pueden
seleccionarse fácilmente mediante
el uso de shorcuts a saber: a) A4
(formato por defecto); b) formulario
continuo comercial pequeño 8” x19 cm;
c) formulario continuo comercial
mediano 8” x 25 cm; d) formulario
continuo comercial grande 12” x25 cm.
Ajuste opcional de zonas de
impresión.
La LX-300F+ permite adaptar las
zonas de impresión de una factura
a cualquier tamaño de formulario
que difiera de los formatos

predefinidos, permitiendo la
utilización de formularios con
formatos especiales en los casos
que sea necesario.
Mediante esta herramienta, los
desarrolladores de software podrán
adaptar el software de gestión para
la utilización de dichos formularios.
Mayor flexibilidad.
La Impresora Fiscal LX-300F+
permite la impresión de documentos
tanto en formularios continuos (carga
posterior e inferior) como en hojas
sueltas, ya sean preimpresos o en
blanco. Para la impresión de documentos
sobre formularios en blanco, posee
cuatro formatos predefinidos
(seleccionables), los cuales dibujan
las líneas de contorno exigidas por AFIP.
En caso de utilizar hojas sueltas, puede
contar con un alimentador de hojas
(opcional) con capacidad para 50
hojas.
Permite la realización de copias
mediante papel químico (original y
cuatro copias) o impresión en forma
sucesiva hasta quintuplicado. Con
este último modo no es necesario
el uso del papel químico.
Las especificaciones pueden variar sin notificación previa.

Impresora Fiscal de Facturas

EPSON LX-300F+ Impresora Fiscal
Especificaciones
Impresión

9 pines matriz de puntos

Velocidad de impresión (Sist. Mecánico)

337 caracteres por segundo aprox.

Cantidad de columnas

Seleccionable 80 / 96 / 136

Método de impresión

Búsqueda lógica bidireccional

Tamaño papel formulario continuo

Tamaños preseteados: A4 (por defecto) 8 pulgadas x 19 cm;
8 pulgadas x 25 cm; 12 pulgadas x 25 cm
Otros opcionales: mediante ajuste de zonas de impresión

Tamaños papel hoja suelta

A4 (configurado por defecto). Otros opcionales: mediante ajuste
de zonas de impresión

Capacidad de copias

Carbónico / Químico: Original + 4 Copias

Impresión en copias sucesivas

Hasta quintuplicado

Alimentación

220 volts + 10% / -15%

Consumo aprox.

Aprox. 30 watts

Velocidad de comunicación
con Host/ Computadora

9.600 - 19.200 - 38.400 baudios

Puerto serie auxiliar

Manejo disponible

Protocolo de comunicación con Host

Xon / Xoff - DTR / CTS

Duración de Memoria Fiscal

7 años aprox.

Cantidad de tasas de IVA

10 para facturas / 10 para notas de crédito

Cantidad de percepciones

10 en total (entre factura y N.de Crédito)

Vida del cabezal

Aprox. 400 millones de caracteres

Drivers

DOS, Windows

Ejemplos de programación

Lenguajes C, Clipper, Visual Basic, Qbasic, Delphi y otros

Las especificaciones pueden variar sin notificación previa.

