IMPRESORAS DE
TICKET.
.

ACCESORIOS:
-Cable USB.
-Cinturonera.
-Manual de Instalación.
-Disco de drivers.

1090

$

PRECIO A PARTIR DE

MXN

30

PZ

CARACTERÍSTICAS:
-Se vincula a tu Smartphone de forma simple y rápida.
-Cuenta con una aplicación que verifica la configuración de la impresora.
-Puerto USB.
- Tamaño de ticket 58 x 30 milímetros.
-El tiempo de carga es de 4 horas, la carga dura de 2-3 días.

IMPRESORA bluethooth DE 58MM

1,490

$

PRECIO A PARTIR DE

30

ACCESORIOS:
-Cable USB.
-Manual de Instalación.
-Disco de drivers.

MXN
PZ

CARACTERÍSTICAS:
-Velocidad de impresión 90mm/seg
-Ancho de impresión 48 mm (384 dot)
-Fuente de alimentación batería de litio
recargable
-Peso 134g
-Tamaño: 80mmx100mmx40mm
-Tipo de impresión monocromática

IMPRESORA bluethooth DE 80MM

(0155) 1733 7140

www.black-pos.com

IMPRESORAS DE
TICKET.
.

540

$

MXN

PRECIO A PARTIR DE

50

PZ

ACCESORIOS:
-Cargador de batería con eliminador.
-Cable USB.
-Manual de instalación.
-Disco de drivers.

CARACTERÍSTICAS:

-Dimensiones de la impresora 138 x 216 x 125 mm.
-Velocidad de impresión 70 mm/s o 20 líneas/s.
-Conexion USB.
-Puerto RJ11 para tu cajón de dinero.
-Monocromatica.

IMPRESORA TERMICA DE 58MM

CARACTERÍSTICAS:

1,450

$

MXN

-Modelo XP-Q200II
PRECIO A PARTIR DE 30
-Tipo de impresión Monocromática
-Puertos USB, LAN Y SERIAL
ACCESORIOS:
-Auto Corte.
-Cable de datos USB.
-Función viene con montaje en pared.
-Cargador de batería.
-Manual de instalación.
-Driver de instalación.

IMPRESORA N260H

(0155) 1733 7140

www.black-pos.com

PZ

LECTORES DE
CODIGO.
.

380

$
MXN
CARACTERÍSTICAS:
-Modelo bpl01.
PRECIO A PARTIR DE 50 PZ
-Peso de 130g.
-Velocidad de 200 lecturas por segundo.
ACCESORIOS:
-Tipo de mano.
-Manual de configuración.
-1 metro y ½ aproximado de cable USB.
-Cable USB.
-Tecnología de escaneo láser.

LECTOR LASER UBS

480

$

MXN

PRECIO A PARTIR DE

50

ACCESORIOS:
-Manual de configuración.
-Cable USB.
-Base para lector.

PZ

CARACTERÍSTICAS:
-Modelo bpl01.
-Peso de 130g.
-Velocidad de 200 lecturas por
segundo.
-Tipo de mano.
-1 metro y ½ aproximado de
cable USB.
-Tecnología de escaneo láser.

LECTOR LASER UBS con base

(0155) 1733 7140

www.black-pos.com

LECTORES DE
CODIGO.
.

2000

$

PRECIO A PARTIR DE

ACCESORIOS:
-Receptor nano USB.
-Manual de configuración.
-Cable USB.

MXN

30

PZ

CARACTERÍSTICAS:
-El lector entrará en modo reposo después
de 30 min (sin uso) de forma automática.
-Tiempo de escaneo 200ms por lectura.
-Tipo fijo
-Tecnología de escaneo láser
-Largo del cable 45 cm
-Medidas 17*12*9
-Profundidad de campo 15 cm
-Ancho de lectura 8 cm

LECTOR OMNIDIRECCIONAL

CARACTERÍSTICAS:
-Diseño ergonómico.
-El peso del lector es de 170 g.
-Alcance de hasta 30 metros.
-Memoria interna.
-Puerto USB.
-Modelo NANO.
-Patrón de escaneo 1D.
-Largo del cable 200 cm.
-Ancho de lectura 600 mm.

1050

$

LECTOR INALAMBRICO

(0155) 1733 7140

www.black-pos.com

MXN

PRECIO A PARTIR DE

ACCESORIOS:
-Receptor nano USB.
-Manual de configuración.
-Cable USB.

50

PZ

CAJONES PARA
DINERO
.

590

$

MXN

PRECIO A PARTIR DE

70

ACCESORIOS:
-Receptor nano USB.
-Manual de configuración.
-Cable USB.

PZ

CARACTERÍSTICAS:
-Cuenta con 5 separadores de monedas.
-4 separadores para billetes.
-Mide de ancho 33.5 cm x 38 cm largo y 8
cm de alto aprox.
-Conexión RJ11 compatible con cualquier
marca de impresoras de punto de venta.
-Exterior Metálico.

CAJON PARA DINERO CHICO

690

CARACTERÍSTICAS:
-Cuenta con 5 separadores de monedas y 3
$
MXN
separadores desmontables.
PRECIO A PARTIR DE 50 PZ
-Cuenta con ranura de documentos.
-5 separadores para billetes.
ACCESORIOS:
-Mide de ancho 40.5 cm x 42 cm de largo
-Receptor nano USB.
y 10 cm de alto APROX.
-Manual de configuración.
-Conexión RJ11 compatible con cualquier
-Cable USB.
marca de impresoras de punto de venta.

CAJON PARA DINERO GRANDE

(0155) 1733 7140

www.black-pos.com

