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Funciones de pantalla innovadoras
Pantalla LCD de diez líneas. Ofrece la 
máxima eficiencia y legibilidad, en todo 
momento, durante el proceso de pago, de 
programación...
Mecanismo abatible para ajustar el ángulo 
de visión. La retroiluminación garantiza un 
buen contraste, incluso en condiciones de 
poca luz.

REG.18

REG.19

588 €

648 €

Registradora con cajón 
pequeño

1 IMPRESORA

Registradora con cajón 
grande

Características técnicas REG.18 REG.20 REG.21 REG.22

Color Gris Gris Negro Negro

Teclado Relieve Relieve Plano Plano

Impresoras 1 2 1 2

PLU’s 3000 7000 3000 7000

Pantalla

Empleado Pantalla LCD retroiluminada, 10 líneas, 10 dígitos y 
pantalla reclinable

Cliente LCD de 2 líneas, soporte de caracteres en pantalla, 
mecanismo de pantalla emergente

Impresión

Métodos Impresora térmica

Velocidad de impresión 14 líneas/seg. (máx.)

Ancho papel 58 mm + 0/-1 mm x 80 Ø

Cajón Grande y Pequeño/Grande (sólo S400)

Conexiones COM 1 COM 2 Ranura para SD

Copia Batería 2 x AA - Batería alcalina. Almacenamiento de 
dato: 1 año

Puertos RS232C2

Fuente de alimentación 100V - 240V

Consumo energético AC 22V-240V 0.26A / 110V-0.4ª

Temperatura 0 A 40ºC

Humedad 10-90% RH

Dimensiones 400 x 450 x 220 mm (157 x 177 x 86) cajón grande
330 x 360 x 204 mm (130 x 141 x 80) cajón pequeño

Cajas Registradoras
Modelos diseñados para negocios que deban cumplir la emisión de 

facturas simplificadas según Real Decreto 1619/2012

REG.20 888 €
Sólo disponible con 
cajón grande.

2 IMPRESORAS

REG.22 978 €
Sólo disponible con 
cajón grande.

2 IMPRESORAS

REG.21 858 €
Sólo disponible con 
cajón grande.

1 IMPRESORA

Registradoras fácilmente configurables 
mediante el software CASIO Easy Store.
Utilice una tarjeta SD para hacer copias de 
seguridad y guardar datos de facturación 
de su registradora como traspasarlo a su 
ordenador. Los datos se guardarán en formato 
CSV.

• Impresora térmica rápida y silenciosa
• Impresión de recibos con gráficos y marcas
 de agua. (Posibilidad de personalizar
 el ticket).
• Teclado antibacteriano.
• Ambos modelos con 1 o 2 impresoras
 (Permite obtener un registro exhaustivo).
• 3.000 y 7.000 códigos de productos
 (Permite su uso en diversos tipos
 de comercio).

Pantalla de cliente

elevable y giratoria

La pantalla emergente permite una clara 
legibilidad por parte de los clientes.

HOSTELERÍA1O.com
Las mejores marcas, ofertas y precios




