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Características técnicas REG.1 / REG.2

Método de introducción
de datos

10 teclas numéricas

Número de departamentos 20 (con 4 cambios)

Número de PLU’S 500

Número de empleados  8

Teclado

Encendido y selección de 
modos de trabajo

a través de llave 

Protección Teclado anti-bacteriano

Nº de teclas 34

Visor

Visor empleado 7 segmentos x 8 dígitos

Visor cliente 7 segmentos x 8 dígitos visor alfanumérico

Impresora

Método de impresión térmica

Tamaño del papel ø 57,5 mm ± 0,5 mm

Velocidad 7 líneas/seg

Color negro

Otras características

Tabla de impuestos 4

Tecla de programación
de impuestos

Sí

Modo calculadora Sí

Memoria Backup

Protección memoria 3 pilas AA

Período Aproximadamente 1 año

Dimensiones cajón
(ancho/prof./alto)
S=Pequeño M= Grande

S (330 x 360 x 203 mm)
M (410 x 450 x 250 mm)

Capacidad REG.1= 5 tipos moneda/3 tipos billete
REG.2= 8 tipos moneda/4 tipos billete

Cajas Registradoras

• El ticket indica precio y tipo de 
consumición y productos.

• Fácil instalación del papel.
• Hasta 20 departamentos
• Visor para el cliente en la parte 

trasera

REG.1 348 €
Registradora con cajón 
pequeño

REG.2 468 €
Registradora con cajón 
grande

Teclado
antibacteriano

Modelo diseñado para negocios que trabajan en régimen de módulos 
o de recargo de equivalencia según el Real Decreto 1619/2012

Una máquina de uso cotidiano
Su armazón ergonómico y pequeño tamaño hacen 
posible que quepa en los establecimientos de ventas 
más pequeños. La protección de memoria integrada 
mantiene sus datos a buen recaudo durante un año.

Práctica, agradable y antibacteriana
Las prácticas configuraciones previas y funciones 

preconfigurables hacen que trabajar con la SE-S10 sea un 

verdadero placer. Puede, por ejemplo, personalizar las 

teclas antibacterianas de la caja registradora electrónica 

(las cubiertas de las teclas son extraíbles). La amplia 

pantalla de la caja registradora electrónica SE-S10 facilita 

que incluso los precios más pequeños se lean claramente. 

La tecla de modo ampliado garantiza un registro seguro. 

La SE-S10 muestra la fecha y la hora con una conversión 

sencilla de horario de verano e invierno. En el modo “CAL” 

puede utilizar su caja registradora como calculadora.

Informativa, versátil y útil
Existen cuatro tipos de informes que ofrecen información 

sobre la venta de productos, grupos de productos y ventas 

del operador. También se incluyen informes periódicos 

que evalúan y analizan su negocio. El informe estándar 

le otorga control total sobre los grupos de productos, 

funciones y totalizadores; el financiero le permite 

comprobar su volumen de ventas de manera rápida y 

sencilla; y, finalmente, con el informe PLU puede revisar 

sus ventas en detalle. El informe periódico presenta 

información sobre su volumen de ventas en un período 

específico. Asimismo, puede escoger entre impresión de 

diario o de facturas.
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