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MAYOR RENDIMIENTO: La SAT DM-220 ofrece rápida 
impresión y gran calidad para mayor satisfacción del 
usuario, fácil instalación de papel, ajuste de diferentes 
tamaños de papel y cuenta con la opción de imprimir 
caracteres especiales. Tamaño de caracteres especial y 
de impresión bicromática en rojo y negro, haciendo de 
sus tickets algo llamativo e impactante para el cliente. 

CONECTIVIDAD: La impresora matricial SAT tiene un 
auto-cortador con larga vida útil y de fácil configuración 
(corte parcial o total.) brindando un servicio más eficien-
te en su empresa o negocio. Adicional su alta compatibi-
lidad a los diferentes sistemas operativos hace que esta 
impresora sea ideal.
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Impresora matriz de punto
Velocidad de impresión Máxima 4.7 LPS (40 columnas,16 CPI).
Auto-Cortador (Corte Total, Corte Parcial).
Carga sencilla de papel.
Impresion Bicromatica ROJO - NEGRO
Certificados CE, FCC, IC
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BENEFICIOS

La impresora matricial SAT tiene la perfecta relación costo-beneficio. 
Cuenta con excelentes materiales de fabricación, certificados inter-
nacionales de calidad, y óptimo trabajo.

 

IMPRESORA SAT DM220 

PUERTOS PUERTOS OPCIONALES

Impresión ajustable (2 ó 3 pulgadas)

Gran velocidad de Impresión, 
gran fiabilidad.

Impresión de alta calidad 
(opcion de copia), capaz de 
personalizar tamaño de fuente. 
(Customizacion del ticket)

Facilidad para carga de papel y 
corte automatico.

Emulación ESC/POS

www.satpcs.com.co

PUNTO DE VENTA POS
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Contamos con el personal e 

infraestructura necesaria para 
darle un excelente servicio 

Post-Compra.

Diseño compacto Excelentes materiales de fabricación

DESCRIPCIÓN

Matriz de punto
Bidireccional lógica

Horizontal 160 DPI
Vertical 144DPI

4,7 LPS (40 Columnas, 16 cpi)
63mm,45mm (Ancho de papel 76mm, 58mm)

Original + 1 copia
140 mm/s (Max.)

Papel bond, papel químico.
Fácil carga de papel  

NOTA: Solo se suministra una de las cintas. Por favor tome la cinta específica como estandar.
Auto corte (corte total, corte parcial) ó corte manual

Velocidad de corte 30 Veces/minuto (Max.)
Frecuencia de corte Cada 2 segundos una vez

Grosor de corte 0,065 ~ 0.14 mm
Vida del cortador 1.5 million veces (condición de espesor de corte 0.08mm.)

EPSON ESC / POS
RJ11

Voltaje: 100 ~ 240V(AC)
Frecuencia: 50Hz ~ 60Hz

Voltaje: 24V(DC)
Corriente: 2.5A

Temperatura: 5 ~ 35°C
Humedad: 25 ~ 80% RH (Sin condensación)

Temperatura: -40 ~ 55°C
Humedad: ≤93% RH (40°C, Sin condensación)

Aprox. 2.9Kg
<65dB(A) (ISO 7779 Estandar)
1 Botón y 3 indicadores LED

162mm(Ancho) × 253mm(Profundidad) × 137 mm(Altura)
Operando: 25W ; En reposo: Aprox. 3.2W

NOTA: únicamente cuando la impresora no esta conectada a la alimentación externa puede alcanzar el 
estado de consumo cero.

Consumo

Condicion Ambiental 
de trabajo

Condiciones de operación 

Entorno de almacenamiento

Emulación

Ancho de impresión

Velocidad de alimentación de papel

Interfaces por defecto

Interfaces opcional

Fuente de 
alimentación 

(Adaptador AC)

Entrada

Salida

ESPECIFICACIONES

Peso
Ruido

Panel de control
Dimensiones

Interface cajón monedero

Manera de carga de papel

Metodo de corte

Auto corte

Metodo de impresión
Dirección de impresión

Tipo de papel 

Copia

Velocidad de impresión (10CPI) 

Resolución

DETALLES DEL PRODUCTOGARANTÍA

CARACTERISTICAS

Paralelo

Serial

Ethernet + USB

USB

Bluethoot + USB Wifi + USB

PUNTO DE VENTA POS
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