Impresora Fiscal de Ticket y Ticket Factura

EPSON

TM-U950F

Impresora Fiscal
Alta confiabilidad y versatilidad. La TM-U950F es la impresora fiscal
indicada cuando se requiere el más alto nivel de prestaciones.
La Impresora Fiscal TM-U950F es el equipo indicado para los puntos de
venta más exigentes. Su robustez, confiabilidad y velocidad la convierten
en un equipo durable e ideal para puntos de venta con grandes cargas
de trabajo.
Impresión en hoja suelta.
La Impresora Fiscal TM-U950F permite
la impresión de documentos no
fiscales en hoja suelta. La estación Slip
es iniciada con valores por defecto
para facilitar su posterior uso con un
tamaño de papel configurado en 60
filas por 88 columnas.

• Impresión de Ticket y Ticket Factura
• Impresión de Ticket Nota de Crédito
• Impresión de documentos no fiscales y no fiscales
homologados
• Impresión de documentos no fiscales en hoja suelta
• Impresión de precio unitario con 4 dígitos
• Impresión de códigos de barra
• Impuestos internos fijos y a porcentaje
• Descuentos directos
• Puerto serie auxiliar para conexión de periféricos
• Manejo de hasta 2 cajones de dinero
• Mayor velocidad de procesamiento

Cinta de impresión ERC-38

Documentos no fiscales
homologados.
La Impresora Fiscal TM-U950F
incorpora los siguientes documentos
no fiscales homologados: Ticket Nota
de Crédito (A-B-C), voucher para
farmacia y voucher para tarjetas de
Crédito (todos en formato ticket)

impresión opcional de precio por
cantidad, Memoria Fiscal con más
de 8 años de duración.
Alta confiabilidad.
La alta confiabilidad de los
mecanismos de impresión EPSON
justifican completamente la inversión
realizada, brindando la calidad de
producto necesaria para las
exigencias de todo punto de venta.

Diseñada para facilitar el uso y
la conveniencia.
Impresión de 4 dígitos en precio
unitario, impresión de códigos de
barra, Reporte de Contador, impresión
opcional de leyendas de pago,

Las especificaciones pueden variar sin notificación previa.

Impresora Fiscal de Ticket y Ticket Factura

EPSON TM-U950F Impresora Fiscal
Especificaciones
Impresión

9 pines matriz de puntos

Velocidad de impresión (Sist. Mecánico)

311 caracteres por segundo

Columna de ticket

40

Ancho de rollo de papel

69,5 mm +/- 0,5 mm

Diámetro máximo del rollo de papel

83 mm

Tamaño hoja de papel

70 x 70 mm hasta A4

Capacidad de copias

Original + 4 copias (hoja suelta)

Alimentación

220 volts + 10% / -15%

Consumo

Aprox. 65 watts

Velocidad de comunicación con Host / Computadora

4.800 - 9.600 - 19.200 - baudios

Puerto serie auxilliar

Manejo disponible

Manejo cajón de dinero

2 unidades

Protocolo de comunicación con Host

Xon / Xoff - DTR / CTS

Duración de Memoria Fiscal

8 años aprox.

Cantidad de tasas de IVA

10 para ticket y ticket factura / 10 para ticket nota de crédito

Cantidad de percepciones

5

Confiabilidad del mecanismo

18.000.000 de líneas

Drivers

DOS, Windows

Ejemplos de programación

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

Las especificaciones pueden variar sin notificación previa.

