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XE‐A137‐B
9‐digitos,, 7‐segmentos LED
1‐estacionn, térmica, carga fácil.
30 caracteeres
58 mm
Aprox. 7 líínea/seg.
3 compartimentos
6 compartimentos (regulables en anchura)
Tecla norm
mal
30
Una ranuraa para tarjeta SD ( permite
p
guardar la cinta
de control y hacer copias de seguriddad)
Negro
Estándar 8
Estándar 200
2
3,000 líneaas
4 tasas
335 x 360 x 190 mm
5 kg

XE-A137-B
Caja Registradora Electrónica

Diseño Compacto con bandeja
multiusos
El formato compacto y de
perfil bajo convierte a la XE‐
A137 en un verdadero ahorro
de espacio en su mostrador.
El cajón de cierre frontal
cuenta con tres
compartimentos para los
billetes y seis para las
monedas Una ranura frontal
le proporciona una manera rápida y segura de introducir los
billetes grandes en un área debajo de la bandeja sin necesidad
de abrir el cajón, ni levantar la pesada bandeja de monedas.
La bandeja multiuso de la carcasa le proporciona un lugar
práctico para monedas, billetes, bolígrafos...

Impresora térmica con Logo Grafico
Incorpora una impresora térmica
que imprime las facturas de
venta en un papel de 58 mm de
ancho, a una velocidad
aproximada de siete líneas por
segundo. También puede
imprimir un logo grafico, que
ayudará a promocionar su
negocio. El papel se carga de una
manera muy sencilla, lo que le
permite cambiar el papel fácil y
rápidamente.

Cinta de control
La XE‐A137‐B tiene la característica de almacenar en memoria hasta
3000 líneas de Cinta de control, y poder imprimirla o grabarla en la
tarjeta SD, lo que nos ayudará a ahorrar papel y reducir costos.

Venta rápida y precisa
Equipada con 200 PLUs (price look‐ups), la XE‐A147‐B nos
permite una fácil introducción de los precios de venta. Basta
con introducir un código para cada uno de los artículos que
se vende y obtendremos el total de la venta con rapidez y
precisión. Ocho departamentos programados, nos permitirán
hacer un seguimiento y análisis de las operaciones por tipo de
producto, así como la venta a precio libre a cada uno de
dichos departamentos.

Otras funciones importantes
• Cerradura de seguridad de 5 posiciones.
• Desglose de IVA automático (hasta 4 valores diferentes)
• Tecla de Ayuda para la impresión rápida de la instalación y
de manual de instrucciones.

Teclado

.

Visor de Operador LED Luminoso
Luminoso fácil de leer, el
visor de LED del operador de
la XE‐A137‐B tiene capacidad
hasta 9 digitaos para una fácil
visualización de las
cantidades a cobrar.

Copia de Seguridad a través de SD
La XE‐A1437‐B está equipada con una ranura para tarjetas SD (4 GB ‐
32 GB) que puede utilizarse para copia de seguridad de varios tipos
de datos incluyendo las ventas diarias y la cinta de control electrónica.
Los datos se guardan en formato
CSV y existe una aplicación para
poder visualizar dichos datos,
también se pueden visualizar en
Excel u otras aplicaciones de hoja de
cálculo. También existe una
aplicación que nos permite configurar la maquina desde un
ordenador y luego cargarlo en la maquina vía SD.
Nota: L a T a r j e t a S D n o e s t á i n c l u i d a , e l S o f t w a r e d e p r o g r a m a c i ó n
de la maquina es suministrado por nuestros distribuidores,
consulte con ellos para más detalles.
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