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Impresoras de Recibos POS

Impresora Térmica

H
ot

el
er

ía

Fi
n

an
ci

er
o

Ve
nt

as
 a

l
po

r m
en

or

 Velocidad de 150 mm/s
 Impresión térmica monocromática
 Diseño de marco de acero para mayor resistencia y 

rapidez
 Confiabilidad inigualable -- 60 millones de líneas de 

impresión y 2.3 millones de cortes
 Múltiples opciones de interfase

- Serie, Paralelo, USB + Serie (dual), USB energizado
 Garantía estándar de 15 meses
 Contención de líquidos y drenaje incluidos para 

mejor resistencia a derrames.
 Cumple con RoHS y WEEE (Unidades seriales y USB)
 Opciones de colores: Beige, Gris oscuro, Negro
 Huella reducida (266 cm2 ) para adaptarse a 

espacios pequeños

La impresora A798 representa la siguiente generación de impresoras de recibos con�ables, de alto 
desempeño y bajo precio. Construida bajo la reputación de CognitiveTPG de entregar impresoras durables, 
la A798 combina alta velocidad de impresión (150mm/s) con una huella pequeña, interfase dual estándar e 
impresión monocromática.

Versión con Interfase RS232 Serial y USB

La campeona de las impresoras POS de bajo costo.
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Especificaciones Técnicas

A798
La Campeona de las Impresoras POS de Bajo Costo

Impresión Monocromática Veloz
Impresión térmica nítida a 203 dpi, a una velocidad de 150 
mm/s, mejoran la productividad transaccional y satisfacción del 
cliente.

Diseño Resistente y Con�able
Marco modular completamente en acero, soportando nuestro 
mecanismo de impresión de legendaria robustez. El marco de 
acero otorga resistencia y estabilidad, extendiendo la vida de los 
componentes. Combinado con la cuchilla de cerámica 
auto-a�lable exclusiva de CognitiveTPG,  el modelo A798 ofrece 
la mejor combinación de con�abilidad de cabezal de impresión 
y autocortador de la industria.

Versátil Con�guración Modular
El diseño modular de la A798 signi�ca entrega más veloz y la 
mejor relación costo/desempeño en impresoras POS. La 
impresora A798 es también compatible con modelos anteriores 
y muchas impresoras similares.

Facilidad de uso y versatilidad
La A798 ofrece una huella reducida para ahorrar valioso espacio 
y está diseñada para carga simpli�cada del papel. El CD de 
instalación da opciones ya sea de instalación básica sencilla o de 
una so�sticada instalación personalizada.

Mayor Resistencia a Derrames 
La A798 fue diseñada para resistir ambientes POS reales. Cuenta 
con un limitador de derrames y drenaje para impresión 
ininterrumpida.
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• WEEE Cumple con estrictos estándares europeos, como 

RoHS y WEEE, de no toxicidad de componentes y 
reciclabilidad.
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IMPRESIÓN
Método Térmico directo
Velocidad (Monocromático) 150 mm/s
Resolución 203 DPI
Cuchilla Rotativa, de cerámica auto a�lable
Recibo  (Columnas) 44/56

PAPEL
Diámetro 3.1” x 3.55” (80 mm x 90 mm)
Otros anchos 58, 60, 82.5 mm
Indicador de papel bajo No disponible

MEMORIA RAM - 128 KB, Flash - 2 MB

COMUNICACIONES
25-Pin RS-232 Serie Sí
9-Pin RS-232 Serial Sí, en interfase dual
Paralelo Sí (no-RoHS)
USB Compatible con Versión 2.0, en interfase dual
USB energizado Sí 
Ethernet No

CONFIABILIDAD
MCBF líneas de impresión 60 millones
MCBF cortes de cuchilla 2.3 millones
Garantía 15 meses

SOPORTE DE CAJÓN DE EFECTIVO 1 conector maneja hasta 2 cajones

ELÉCTRICAS
Voltaje de operación 24VDC
Fuente de poder Externa; Opcional
Consumo de potencia 2.3 A con sistema de administración de energía activo

DIMENSIONES
Huella 5.65” x 7.27” (144 mm x 185 mm (266 cm2))
Altura 5.27” (134 mm)
Peso 4 lbs. (1.53 kg) 

COLORES DE GABINETE Beige, Gris oscuro, Negro

GRÁFICOS DEL RECIBO
Compatibles con ReceiptWareTM No. Los logotipos pueden agregarse en la aplicación

ACCESSORIOS OPCIONALES Cubierta resistente a derrames. Bracket para montaje
en pared


