
                           

 

 

 
Guía de Compras para las Impresoras del Recibo de Punto de Venta 
 
¿Cómo Funcionan Las Impresoras del Recibo?  
Ponga el recibo a las impresoras, cuando está conectado con una computadora vía un interfaz del cable, reciba 
los datos de la aplicación informática de los puntos de venta que funciona en la computadora. Los datos se 
interpretan con el printer' driver de dispositivo y imprima posteriormente.  
 
Modelos recomendados: Zebra RW 420 u O' Neil OC3  
 
¿Qué Tipo de Impresora del Recibo Compro?  
Hay una variedad de consideraciones importantes a descomponer en factores en al elegir qué tipo de impresora 
del recibo trabajará mejor para sus necesidades del punto de venta. Estas consideraciones incluyen los 
requisitos del software; los drivers de dispositivo, cable interconectan, corte del recibo, y las restricciones del 
ambiente; funcionalidad adicional, y tipo de impresora del recibo.  
 
Requisitos del Software y Drivers de Dispositivo:  
Algunas aplicaciones informáticas trabajan solamente con los conductores de impresora específicos del recibo, 
así que es recomendable comprobar con el fabricante del software para determinar la compatibilidad de una 
impresora específica del recibo con su software. Algunos usos del punto de venta requerirán OLE para el punto 
de venta, OPOS, conductores para imprimir correctamente recibos, mientras que otros pueden utilizar los 
conductores genéricos de Windows. Si su software requiere conductores de OPOS, una impresora del recibo de 
Epson o de POS-X es una opción fina.  
 
Si usted está substituyendo una impresora existente del recibo de la posición, usted don' t tiene que comprar 
necesariamente la misma marca de fábrica. Hacen muchas impresoras, tales como impresoras del recibo de 
POS-X, para emular a otras marcas de fábrica. Las emulaciones cambiantes, sin embargo, pueden requerir la 
ayuda avanzada del fabricante.  
 
Interfaces del cable:  
Una impresora del recibo conectará con su PC vía un serial, paralelo, el USB, o la conexión de Ethernet. Es 
importante saber que los tipos de cable interconectan disponible y qué parecen. Utilice el diagrama siguiente 
para determinar qué conexiones están disponibles en su computadora así usted puede seleccionar el tipo de 
interfaz necesario para su impresora del recibo.  
 
Corte del recibo:  
La mayoría de las impresoras del recibo están disponibles con la barra manual del rasgón o un cortador auto 
para entregar el recibo de papel. Esto es puramente una preferencia personal.  
 
Restricciones del Ambiente y Funcionalidad Adicional:  
Considere el ambiente donde la impresora del recibo será utilizada en un registro del punto de venta, en una 
cocina, en un ajuste reservado como una biblioteca o una sala de espera, diversos métodos de la impresión son 
conveniente o inadecuado para las localizaciones diversas. Por ejemplo, las impresoras del recibo del impacto 
se recomiendan para las cocinas porque los recibos que producen no son sensibles al calor. Aquí están algunas 
preguntas a pedir mientras que eligen su impresora. ¿Es la velocidad un factor? ¿Usted necesita color? ¿Su 
impresora viajará con una fuerza de ventas móvil que procesa órdenes en el campo? ¿Usted quiere que su 
impresora del recibo también lea códigos del MICR y de endosar cheques? ¿Usted necesita imprimir recibos 
duplicados? La respuesta de estas preguntas lo preparará para seleccionar de los tipos principales de 
impresoras del recibo en el mercado, según lo descrito en la sección siguiente de esta guía.  
 



                           

 

Tipos de Impresoras del Recibo:  
Impresoras del recibo del impacto: Las impresoras del recibo del impacto son las más flexibles y económicas de 
todas las impresoras del recibo en el mercado. Utilizan cintas de la tinta para afectar el recibo como una 
impresora estándar. Pueden imprimir recibos de dos espesores, con las copias para el vendedor y el cliente. La 
mayoría de las impresoras del recibo del impacto tienen la opción para imprimir hasta dos colores que los 
colores estándar son negros y rojos, pero éste requiere la compra de cintas separadas. Los recibos no son 
afectados por el calor.  
Uso recomendado: Cocinas/ambientes calor-intensivos, o cualquier ambiente al por menor del punto de venta 
donde se requieren los recibos duplicados o la impresión bicolor.  
 
Modelos para intentar: POS-X Xr200 o Epson TM-U220  
 
Impresoras Termales Directas del Recibo:  
Las impresoras termales directas del recibo utilizan calor para crear una imagen en el papel. Una impresora 
termal directa no utiliza una cinta para imprimir la imagen en el papel, lo que utiliza es el papel especial. La 
cabeza de la impresora activa la capa sensible al calor en este papel para crear la imagen. Las impresoras 
térmicas directas ofrecen un coste total bajo de la propiedad, sin cinta para substituir, y son nuestro tipo más 
popular de impresora del recibo. Las impresoras térmicas directas son rápidas, reservado, y usted puede cargar 
imágenes (tales como insignias) directamente a los soportes lógico inalterable para la velocidad de impresión 
creciente.  
 
Uso recomendado: 
Cualquier ambiente del punto de venta donde no está un factor la exposición al calor.  
 
Modelos para intentar: POS-X Xr500 o Epson TM-T88IV  
 
Impresora del Recibo del Chorro de Tinta:  
Las impresoras del recibo del chorro de tinta son rápidas y reservadas, y ofrecen típicamente la impresión 
bicolor; negro y rojo. Proporcionan una avenida para los diseños gráfico-intensivos, que se pueden utilizar para 
las cupones y las insignias de la impresión para una mirada unica.  
Uso recomendado: Cualquier ambiente del punto de venta donde se desea la comercialización directa en 
recibos.  
 
Modelos para intentar: Ithaca POSJet 1000 o KitchenJet 1000  
 
Impresora de múltiples funciones del recibo de la posición:  
La oferta de múltiples funciones de las impresoras del recibo de la posición combina características tales como 
impresión del recibo, impresión del resbalón, lectura de fuente del MICR, y endoso del cheque. Estas 
combinaciones de la característica varían por el modelo, y los métodos de la impresión se extienden de la termal 
y del chorro de tinta al impacto. Las impresoras del recibo de la combinación son más costosas que las 
impresoras del recibo de la solo-función.  
Uso recomendado: En punto de venta el sistema sube adonde la impresión del resbalón o la validación de los 
cheques o de la otra documentación se requiere.  
 
Modelos para intentar: Epson TM-H6000II o TM-J710  
 
Impresora portable del recibo:  
Las impresoras portables del recibo de la posición son las unidades móviles que funcionan en las baterías 
recargables. Dependiendo del modelo, una impresora portable imprimirá recibos usando la tecnología 
inalámbrica de BlueTooth, o los atará directamente a un dispositivo estilo PDA para recibir los datos 
imprimibles. Las ventajas de la tecnología y de la movilidad de estos dispositivos dictan su precio más alto.  
Uso recomendado: Fuerza de ventas móvil que toma órdenes en los dispositivos de PDA en el campo, el 
ambiente ocupado o en grande de las ventas del piso, o los ambientes al aire libre. 
 
Modelos para intentar: Epson Mobilink o Datecs PP-55 

 

 


