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Impresora Fiscal

NCR 3140

Maneja
• Impuestos internos fijos

y a porcentaje
• Descuentos directos
• Documentos de diagnóstico
• Hasta 2 cajones de dinero
• Posibilidad de Soporte

para Auditoría Electrónica

Imprime
• Ticket, Ticket Factura, Ticket Nota

de Crédito y Ticket Unitario
• Documentos no fiscales
• Documentos no fiscales homologados
• Cantidad y precio unitario

con 4 dígitos decimales
• 4 líneas para descripción de un ítem

La Impresora
Fiscal NCR 3140

es su mejor aliada para
aumentar la productividad de los

Puntos de Venta, ahorrándole tiempo
gracias a su alta velocidad de procesamiento y

permitiéndole economizar papel debido a sus opciones
de impresión. Cumple además con los requisitos de la

normativa fiscal en vigencia y es compatible con la mayoría
de los aplicativos de facturación del mercado.



Impresor

Cinta

Papel

Comunicación

Cajón de dinero
Dimensiones

Alimentación

Confiabilidad de mecanismo

Tasas de IVA

Percepciones

Impresión
Velocidad de Impresión
Caracteres por Línea
Tipo de Cinta
Color
Tipo de Papel
Ancho de Papel
Diámetro del Rollo
Grosor
Velocidad (Host/Computadora)
Protocolo
Manejo
Alto
Ancho
Profundidad
Tensión de Alimentación
Frecuencia de Alimentación
Consumo en funcionamiento
MCBF
MTBF
Vida del mecanismo
Cantidad

Cantidad

9 Agujas Matriz de impacto / Bidireccional
4,7 líneas por segundo (aprox.)
40 
ERC-38
Negro / Púrpura
Rollo de papel
76 mm ± 0,5 mm
Máximo 80 mm
0,06 mm ~ 0,085 mm por hoja (Máximo 2)
2.400 a 115.200 baudios
Xon / Xoff
hasta 2 unidades
165 mm
160 mm
294 mm
90 VAC a 264 VAC
47 HZ a 63 HZ
30 W promedio
180.000.000 líneas
180.000 horas
7.500.000 líneas

10 para Ticket y Ticket Factura
10 para Ticket Nota de Crédito
10 por Jornada
10 por Documento
20 por Jornada

La Impresora Fiscal
NCR 3140 le permite
atender tranquilo su
negocio, simplificando la
tarea de emisión de
documentos fiscales y no
fiscales de manera más
rápida y sencilla.

Cuenta con una velocidad
de impresión y procesamiento de las más altas
del mercado y es compatible con la mayoría de
los aplicativos disponibles en plaza.

Con el envío de un único comando, se puede
imprimir un ticket unitario (de un sólo ítem)
además de permitir la impresión opcional de
ciertos datos no obligatorios, generando de esta
manera ahorro de papel y obteniendo una mejor
performance del equipo. 

Además imprime documentos de diagnóstico del
mecanismo impresor y del controlador fiscal, por

comando (desde la PC) y
por panel frontal.

Posee herramientas como
comandos de acceso a
información detallada en
forma electrónica o
impresión de hasta 4
dígitos decimales para
cantidades y precios.

Maneja gran diversidad de documentos no fiscales
homologados: ticket de nota de crédito, tarjeta
de crédito y débito, documento de farmacia,
reparto a domicilio e informes de jornada.

Adicionalmente, su tamaño, color y diseño se
adaptan perfectamente a entornos exigentes, en
donde el polvo o el agua podrían ser enemigos de
un buen funcionamiento a largo plazo. El cabezal
de impresión con protección térmica y el corte de
papel configurable son otras de las características
que contribuyen con el ahorro de la inversión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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