
Eficacia en costos de impresión a 4” en 
PDV, capaz de redimensionar 

documentos a la perfección
Excelente rendimiento y confiabilidad con 

funcionalidad dinámica

Aplicaciones

Hostelería y restaurantes

Kiosco

Comercio minorista

Betting

Alquiler / Contratación
Driver de compresión
Equipada con un driver de compresión, la 
impresora CT-S4500 tiene la capacidad 
de reducir documentos de tamaño de A4 
imprimiéndolos a la perfección en papel 
de recibo de 4 pulgadas (112 mm).

Conectividad total
Con su interfaz USB de serie, e interfaces 
opcionales como Bluetooth, serie, LAN o 
WiFi opcionales, la CT-S4500 es perfecta 
para diversas aplicaciones.

Diseño elegante
La CT-S4500 es ideal para espacios de 
alto nivel donde el diseño más atractivo 
es complementado por la impresión más 
avanzada para PDV. Escoja entre la 
versión en color blanco puro o elegante 
color negro.
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Características & Ventajas

Salida de papel: Salida frontal: evita daños 

provocados por la humedad u objetos

Carga de papel: Fácil carga de papel

Velocidad de impresión: Impresión rápida de 

recibos: hasta 200mm por segundo

Mobile-POS ready

Sustituye a una impresora de A4; el driver de 

compresión reduce el tamaño de los 

documentos

Clasificación ENERGY STAR®

Tamaño reducido

Mantenimiento sin herramientas

Especificaciones

Modelo CT-S4500

Tecnología de impresión Térmica directa

Resolución 203 ppp

Velocidad de impresión (máxima) 200 mm /s

Ancho de impresión (máximo) 104 mm

Ancho del medio de impresión (mín. 
a máx.)

58 a 112 mm

Tamaño del rollo de soporte (máx.), 
tamaño de núcleo

Diámetro externo 102 mm

Espesor del medio de impresión 
(mín. a máx.)

65 a 150 µm

Sensor del medio de impresión Hueco, marca negra reflectante y fin de papel

Interfaz principal USB 2.0 alta velocidad

Interfaces Opcionales
Bluetooth compatible Apple™ Mfi, Serie (compatible RS-232C), WLAN 
compacta, Ethernet, USB con concentrador, Ethernet + USB host

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

Panel de control 1 botones y 2 LED

Emulaciones (idiomas) ESC/POS™

Drivers y software Gratuito desde web, compatible con varias plataformas

Flash (memoria no volátil) 384K bytes

Dimensiones (An x F x Al) y peso 170 x 216 x 151 mm, 2.5 Kg

Cortadora Tipo guillotina, total y parcial

Garantía 2 años incluyendo cabezal y cortadora
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Modelo CT-S4500

Estándares de EMC y seguridad CE, UL, C-UL, FCC, VCCI

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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