
Diseño exclusivo
POS impresoras combinan la elegancia y la perfección

Aplicaciones

Servicios de salud

Hostelería y restaurantes

Cocina

Farmacia

Comercio minorista

Impresoras para TPV modernas e 
impecables

Fácil de usar
Gracias a su diseño robusto pero fácil de 
usar, la CT-S251 se caracteriza por una 
carga rápida y eficiente del papel, 
evitando así atascos de papel.

Elegante
La CT-S251 es perfecta para 
restaurantes y boutiques de categoría 
cuyo entorno requiera una impresora 
para TPV de primer nivel con un diseño 
atractivo. Escoja entre las versiones 
blanca o negra.

Rápida
Gracias a su diseño exclusivo y moderno, 
la impresora CT-S251 de dos pulgadas 
para TPV es perfecta para sistemas de 
gestión de recibos o de colas. Con una 
velocidad de impresión de 300 mm/s, la 
más alta dentro de su categoría, salida 
frontal y tamaño compacto, la CT-S251 
combina rendimiento y aplomo.
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Características & Ventajas

Salida de papel: Salida frontal, carga superior

Carga de papel: Cambio rápido y sencillo del 

medio de impresión; carga de papel 

descendente

Velocidad de impresión: Impresión 

ultrarrápida de recibos: hasta 300mm por 

segundo

Necesita poco espacio; la fuente de 

alimentación integrada permite un puesto de 

trabajo limpio

Mobile-POS ready

Sistema sencillo de avisos: zumbador 

incorporado

Clasificación ENERGY STAR®

Tamaño reducido

Tecnología de larga duración LLP (Long Life 

Print)

Embalaje reciclable

Modos de impresión, reposo y espera

Mantenimiento sin herramientas

La comunicación es fundamental con la posibilidad de interfaces USB, serie, 
MFi Bluetooth®, Ethernet y WiFi.

Bien comunicada

Especificaciones

Modelo CT-S251

Tecnología de impresión Térmica directa

Resolución 203 ppp

Velocidad de impresión (máxima) 300 mm/s , Escala de grises máx. 130 mm/s

Ancho de impresión (máximo) 54 mm

Ancho del medio de impresión (mín. a máx.) 57,5 mm (±0,5 mm)

Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo Diámetro externo 83 mm

Espesor del medio de impresión (mín. a máx.) 53 a 85 µm

Interfaz principal Doble interfaz USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN)

Fuente de alimentación 100 - 240V, 50/60Hz

Emulaciones (idiomas) ESC/POS™

Dimensiones (An x F x Al) y peso 108x165x108 mm +5mm frontal, 1,2 kg

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una 
marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones 
excluidas.
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