
SEYPOS PRP90

La SEYPOS PRP90 es una impresora asequible pero de altas prestaciones, 
gran fiabilidad y fácil manejo. Con una velocidad de impresión de hasta 
300 mm. por segundo, un sencillo cambio de papel y mínimos atascos, 
esta impresora está pensada para ofrecer el máximo cuando los negocios 

están en sus picos máximos de actividad. 
La SEYPOS PRP90 ofrece además la posibilidad de ser colgada en pared, 

lo que permite gestionar mejor el espacio y la hace ideal para entornos como lo que permite gestionar mejor el espacio y la hace ideal para entornos como 
cocinas, o negocios minoristas con mostradores reducidos.

Impresora Térmica de Tickets
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Montaje en Pared

FIABILIDAD: con una vida últil de 150 km. y un máximo de 2 millones de cortes de 
tickets, la SEYPOS PRP90 ofrece la máxima fiabilidad entre las impresoras de su clase.

SENCILLEZ: la SEYPOS PRP90 es muy sencilla de manejar y de mantener gracias a su
fácil cambio de papel, autocutter, LED́s y una cubierta mejorada para evitar la 
entrada de material externo.

ALTO RENDIMIENTO: Alta velocidad y alta resolución de texto y gráficos, que puede 
llegar hasta los 300mm. por segundo .llegar hasta los 300mm. por segundo . Además es la primera impresora del mercado
en ofrecer 16 niveles de escala de grises para garantizar la correcta impresión de logos, 
gráficos, cifras y texto.

FLEXIBILIDAD: la SEYPOS PRP90 permite ajustar la velocidad de impresión y la distancia
entre líneas y márgenes para ahorrar papel y por tanto costes. Además incluye triple
interface, COM-USB-Ethernet para una mayor versatilidad en las conexiones.

Retail Restaurantes

· Compatible con los comandos ECS/POS y Star
· Imprime Códigos de Barras 2D
· Velocidad de hasta 300 mm/s
· Triple Interface: USB + Serie + Ethernet
· Avisador Acústico ante posibles errores
· Driver OPOS

PRP90


