A776

Ventas al
por menor

Financiero

Impresora Híbrida de Recibos/Tickets a Dos Colores

Impresoras Híbridas POS

A776

Veloz y confiable impresora POS multifunciones, con lector MICR

Diseñada con más de 30 años de experiencia en punto de venta, la impresora A776 provee rápida impresión,
operación silenciosa y sobresaliente confiabilidad en un menor espacio que cualquiera otra de su clase. Incluye el
sistema de administración de energía inteligente de CognitiveTPG, para minimizar consumo eléctrico y extender la
vida del cabezal de impresión. La A776 cumple las necesidades de todo comercio al imprimir recibos, validar cheques
e imprimir en formas sencillas o multicapas, como cupones, retornos, créditos, tickets de servicio, etc.




Impresión térmica rápida (200 mm/s) de recibos
en papel monocromático o bicolor
Texto altamente legible y gráficas nítidas con
resolucion termal de 203 dpi
Es la única impresora POS ofrecida con opción
para cheques e identificaciones instalada de
fábrica o como accesorio post-venta
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La estación de impresión soporta inserción
frontal del recibo así como validación del
mismo por la parte superior
Interfases de comunicación múltiples
disponibles, incluyendo alimentación por USB
Calidad respaldada por dos años de garantía
de fábrica
Cumple con el estándar “Check 21”
Convierte los recibos en herramienta de
mercadotecnia con el software “ReceiptWare™”
de CognitiveTPG
Lector MICR incluido como opción estándar.
(Modelos disponibles también sin MICR)

Versión con Interfase RS232 Serial y USB
800.732.8950
sales@CognitiveTPG.com
www.CognitiveTPG.com

A776
Veloz y Confiable Impresora POS Multifunciones, con Lector MICR
Desarrolle estrategias de
mercadotecnia y seguridad para
elevar sus ventas

Para promociones de producto y especiales
de temporada, la impresora A776 con
“ReceiptWare” puede imprimir logotipos,
cupones y otras llamativas características en
papel térmico monocromático o de dos
colores. Para mayor seguridad contra fraudes,
puede también imprimir recibos con marcas
de agua.

Impresora Multifuncional

La impresora híbrida A776 posibilita la
impresión rápida y confiable de recibos para
una tiempo transaccional reducido y mejor
servicio al cliente. El indicador de poco papel
alerta a los operadores para que remplacen el
rollo antes de que se interrumpa una
transacción. La estación de impresión
ergonómica utiliza sensores de detección de
forma de entrada y alineación, para localizar
rápidamente cheques y recibos por imprimir.
El operador simplemente inserta el cheque
una vez, para leer la informacion MICR (con
una exactitud de 99%) y aprobarlo.

Libre de mantenimiento

La impresora A776 no requiere de
mantenimiento programado, proveyendo
años de servicio libre de problemas. La
impresora de recibos utiliza papel térmico
común y permite el simple remplazo del rollo.
En la impresora de notas, cambiar la cinta es
fácil, con nuestro cartucho “manos limpias”.
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Especificaciones Técnicas
Estación de Recibos
Método de impresión
Tamaño del caracter
CPI
Columnas de impresión
Ancho de línea
Conjuntos de caracteres
Códigos de barras
Velocidad de impresión
Auto Cortador
Emulaciones disponibles
Buffer de datos
Memoria de usuario
Comunicación

Estación de Notas

Térmico, 203 DPI
Impacto 9-Pines
13 X 24, 10 X 24
7 X 7, 12 X 7, 5 X 9
15, 6, 20.3
13.9 & 16.8
44 & 56
42 & 51
2.8 in. (72 mm)
3.02 in. (76.8 mm)
Pag 437, 737, 850, 852, 857, 858 (con Eurosymbol), 860, 862, 863,
865, 866, 1252. Contacte a su representante para conjuntos adicionales)
UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, JAN8 y JAN13 (EAN),
Interleaved 2 de 5, Codabar, PDF 417 (estación de recibos solamente)
Monocromático 56.3 LPS (200 mm/s) 4.8 LPS (16 mm/s)
Dos colores 27 LPS (100 mm/s)
Corte parcial
Comandos de escape compatibles, TPG A756/A758, ColorPOS
8K
Hasta 8 MB: compartida para gráficas, logotipos, caracteres definidos
por el usuario y almacenamiento de datos de usuario
Dual RS-232 9 pines/USB, RS-232 25-pines, Ethernet, USB,
y USB energizado

MICR Reader:
Tipos de letra/Caracteres
E-13B y CMC-7, auto discriminante (Integrado en la estación de notas)
Confiabilidad lectora de cheques 99% mínimo
Formatos de parsing (análisis) E-13B solamente. Programable a cualquier format.
Requerimientos de papel térmico:
Tipo de papel
Térmico directo, Calidad POS, papel Kanzaki P320 color
Rollo de papel (Ancho X Dia.)
3.15 in. X 3.27 in. (80 mm X 83 mm)
Formas de notas para impacto:
Tamaño:
2.75 in. X 5.00 in. (69.85 mm x 127.00 mm) minimo frente y lado
Longitud maxima de notas:
11.00 in. (279.4 mm)
Número de copias
1 - 4 capas, multipartes
Anchura de papel
0.014 in. Máxima (0.35 mm)
Voltaje de operación
24 VDC
Certificaciones
Emisiones EMC: EN55022:1998 Class B ITE emission requirements
(EU); FCC 47 CFR Part 15, Class B emissions requirements (USA),
VCCI Class B ITE emissions requirements (Japón); AS/NZS
3548:2002/CISPR22 Class B ITE emission requirements (Australia);
Inmunidad EMC: EN55024:1998/A1:2001 Information technology
equipment (EU)
Confiabilidad
Mecanismo térmico - 200 KM de papel (59 M líneas) monocromático,
200 KM en dos colores (53 M líneas), Auto cortador - 1.5 M cortes,
Mecanismo de Impresión por Impacto - 15 M líneas, Cabeza de impacto
- 200 M caracteres, lector MICR - 200,000 lecturas
Dimensiones (A X P X H)
6.5 in. X 11.4 in. X 6.6 in. (165.10 mm X 289.56 mm X 167.64 mm)
Peso
Aproximadamente 8 lbs. (3.6kg), dependiendo de las opciones
Drivers de impresión
OPOS para Windows XP & Vista, JPOS para Linux & Windows,
Windows
Mini Drivers, Driver USB nativo, Driver emulación de RS-232 para USB
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