
SmartSource® ReceiptNOW 
Receipt Printer

Imprime recibos directamente a los 
cheques unidad óptica. Diseñado para 
ser colocado debajo de las unidades 
ópticas Elwic SmartSource. El pequeño 
tamaño que ofrece la impresora y el 
escáner combinación que ahorra un 
valioso espacio.

SmartSource ReceiptNOW

Diseñado para ser colocado debajo de los 
escáneres SmartSource profesionales, del valor, 
de expertos, SQL y más.

SmartSource ReceiptNOW Elite

Diseñado para ser colocado bajo la SmartSource 
escáneres modelo Elite.

Especificaciones

Recibos térmicas silenciosas de la impresora
Espacio libre de o cajero
Bandeja deslizante para retirar el papel
El mayor rollo de papel
Papel completa o parcial de corte
El �ujo rápido de 20 cm / segundo (8 pulgadas / 
segundo)
Menos mantenimiento que las impresoras matriciales
Instalación rápida en los sitios existentes
Tres años de garantía (un mayor intercambio 
disponible)

Compatibilidad

Interfaz USB o Ethernet (ReceiptNOW solamente)
108 normas generales y fuentes internacionales 
con código de barras
Imprime en papel estándar, la seguridad, el 
bisfenol A y 2 colores
Cumple con los estándares internacionales de 
poder
Aprobación de todo el mundo

Recibos de caja personalizables

Logotipos en la parte superior e inferior
Los mensajes en el borde
Marcas de agua
Fuentes True Type de Windows
Textos / gráficos en color
Utilizando un papel de 2 colores



Modelos
SRNELITE-USB – ReceiptNOW Elite, interface USB 
SRN2PTR-USB – ReceiptNOW, interface USB 
SRN2PTR-ETH – ReceiptNOW, interface Ethernet
Impresión / Alimentos / Copa
Impresora térmica directa
dos la capacidad de impresión en negro y color
velocidad de impresión negro de 20 cm / seg (/ 
segundo 8 pulgadas) Resolución: 203 dpi x 180
95 alfanuméricos, 13 caracteres kanji 
internacionales fuentes True Type disponibles 
cuando la impresora se controla
impresora de windows
Fuentes de códigos de barras 1D / 2D
integrado 512K de memoria logotipo
total o parcial Copa automática
Comandos
De encendido / apagado
LED de bajo / vacío con alertas audibles
Botón de alimentación de papel
Ajuste de anchura de papel
LED de encendido
Interfaz
USB
Commandes standard ESC/POS
OPOS et JavaPOS, Auto Status Back (ASB)
Dimensiones
ReceiptNOW ReceiptNOW Elite
Altura: 13,7 cm (5,4 pulgadas) 13,2 cm (5,2 
pulgadas)
Anchura: 15,5 cm (6,1 pulgadas) 14,5 cm (5,7 
pulgadas)
Longitud: 38,8 cm (15,3 pulgadas) 24,2 cm (9,5 
pulgadas)
Restricciones ambiente / acústica
Contexto de uso 5 ~ 50 ° C
limitaciones acústicas <60 dBA, de corte o de 
impresión
Suministro
Internacional 100-240 V CA, 50/60 Hz Fuente de 
alimentación incluida

Papel / Carga
Papel normal, la seguridad, sin bisfenol A, 2 
colores
anchos de papel ajustable de 6,1 cm a 8,3 cm (2,4 
pulgadas a 3,25 pulgadas)

Enrollar el papel de mayor diámetro de 8,3 cm 
(3,25 pulgadas)
la carga de papel instantánea bandeja deslizante
Garantía / Servicio
Garantía de 3 años
Disponible el comercio mejoró
personalización gráfica de recibos de caja 
registradora
Múltiples gráficos se pueden colocar en cualquier 
lugar mensajes personalizados Marcas de agua
Anfitrión del sistema operativo
Win 2000, XP, Vista (32/64), 
Windows 7 (32/64), 
Windows 8 (32/64), 
Windows 10 (32/64)
Mantenimiento
Las pruebas de software y diagnóstico
Guía de operación
Homologaciones
FCC Clase B, CE, VCCI, para las emisiones EMI CE, la 
sensibilidad y la EDS
CE, CB, CUL / UL 60950 para la seguridad
RoHS (UE)
Reglamento "2010 Reglamento de rendimiento de 
los aparatos," Título 20, California


