
Impresora de recibos rápida, resistente y 
lista para utilizar

Protegido por Spill-Shield™
Aplicaciones

Hostelería y restaurantes

Diario

Kiosco

Cocina

Comercio minorista

Confianza en el punto de venta.

Apertura de la cubierta con un 
solo toque
Su función Spill-Shield™ evita que la 
humedad o los objetos externos 
provoquen daños en el mecanismo 
interno, conviertiendo a esta impresora 
en la más apta para PDV. Ya sea un bar, 
restaurante o tienda, nada puede detener 
el funcionamiento de esta impresora.

Fuente de alimentación interna
Todas las impresoras para PDV de 80mm 
de Citizen ofrecen una fuente de 
alimentación interna.
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Características & Ventajas

Necesita poco espacio; la fuente de 

alimentación integrada permite un puesto de 

trabajo limpio

Sistema sencillo de avisos: zumbador 

incorporado

Con puerto USB de serie La CT-S2000 es una inversión a futuro, además de 
contar con interfaces de serie o paralelo.

La impresora térmica de gama alta 
totalmente equipada y con protección 
incorporada.

Especificaciones

Modelo CT-S2000

Tecnología de impresión Térmica directa

Resolución 203 ppp

Velocidad de impresión (máxima) 220 mm /s

Ancho de impresión (máximo) 58 / 60 / 72 /80 mm (sobre papel de 58 / 60 / 80 / 82,5 mm)

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

58 / 60 / 80 / 82,5 mm

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

Diámetro externo 102 mm

Interfaz principal
Doble interfaz USB incorporado y ranura de tarjeta de interfaz 
opcional

Interfaz
Serie (compatible RS-232C), WLAN compacta, WLAN premium, 
Paralelo (compatible IEEE 1284)

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

Fiabilidad 200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes

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 147x207x147 mm, 1,2 kg (tipo CA) / 1,8 kg (tipo CC)

Cortadora Tipo guillotina, total y parcial

Estándares de EMC y seguridad CE, TUV, UL, C-UL, FCC clase A
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