
HERRAMIENTAS
PARA EL ÉXITO

IMPRESORA PORTÁTIL DE TICKETS

PT 380



Este es nuestro principal objetivo, por eso llevamos ya más de una década enfocados a 
propiciar el éxito de los negocios de nuestros clientes, donde la excelente relación calidad 
precio de nuestros productos junto con una marcada cultura de servicio al cliente, se han 
convertido en señas fundamentales de nuestra propia identidad.  

Estos son los rasgos que  nos han permitido posicionarnos como una de las marcas más 
valoradas en el mercado, precisamente por la capacidad acompañar de cerca a nuestros 
clientes y convertirnos para ellos, más que en un proveedor de equipamiento para el punto 
de venta, en un aliado estratégico esencial para el éxito de sus negocios. 

TU ÉXITO
NUESTRA MISIÓN



NUESTROS COMPROMISOS:

Contamos con una red de soporte 

técnico local y en tu idioma, para estar a 

tu lado cuando más lo necesitas. 

SOPORTE LOCAL
Y EN TU IDIOMA

Estamos comprometidos siempre en 

ofrecerte los productos con la mejor 

relación calidad precio del mercado.  

EXCELENTE RELACIÓN 
CALIDAD - PRECIO

No dudes un instante en contactarnos 

para resolver todas tus dudas, estaremos 

encantados de atenderte.    

ASESORÍA
COMERCIAL

Registra este producto para obtener un año  

adicional de garantía y beneficiarte de un total  

2 años de garantía frente a defectos de fabricación.  

GARANTÍA
POS-D



PT 380

IMPRESORA PORTÁTIL

FAMILIA: BASIC

PERFORMANCE: MODERADO

Impresora térmica de tickets portátil de 80mm de 

ancho de papel, funcional, práctica y económica, ideal 

para negocios con volumen de impresión de tickets 

diario moderado con autonomía hasta de 5 horas  

Muy fácil de usar y de cargar  los rollos de papel

Imprime códigos de barras 1D y 2D

Comunicación inalámbrica bluetooth

Velocidad de impresión 60 mm x seg. 

Batería de litio de 2200 mA hasta 5 horas de autonomía

Compatible con Windows, IOS y Android

Compatible con ESC/POS



CONEXIÓN
BLUETOOTH

CARGA FÁCIL 
DE PAPEL

IMPRESIÓN 
DE CÓDIGO DE 
BARRAS 1D Y 2D



GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un año 

adicional de garantía y beneficiarte de un total de 2 años de garantía frente a defectos de 

fabricación.

APLICACIONES RECOMENDADAS

HORECA RETAIL ENTRETENIMIENTO

SALUD

CONECTIVIDAD

USB

BLUETOOTH



1D

2D

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 

QR Code 

CÓDIGOS DE BARRAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PESO DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DE LA CAJA

PESO CON CAJA 

13,1 cms (Ancho) x 13.1 cms (Fondo) x  5.8 cms (Alto) 

350 grs 

15 cms (Ancho) x 16 cms (Fondo) x  6,5 cms (Alto) 

395 grs

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

GARANTÍA ESTÁNDAR 1 año frente a defectos de fabricación.

GARANTÍA POS-D 2 años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en 

el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

GARANTÍA

*No incluye software de gestión de punto de venta

FICHA TÉCNICA PT 380

DATA BUFFER

FLASH BUFFER

MEMORIA

4K bytes 

60K bytes 

INCLUIDOS 

OPCIONALES 

ACCESORIOS

Correa sujetadora al hombro 

N/A

TIPO DE BATERÍA

PERÍODO DE CARGA

BATERÍA 

2200 mAh/7.4V 

3 a 5 horas

FUENTE EXTERNA

ENERGÍA 

Input: AC220V  output: DC8.5V/2A

CABEZAL

FIABILIDAD 

50 Kms

INCLUYE

CONTENIDO DE LA CAJA 

Impresora PT 380, fuente de poder externa, cable USB, rollo muestra, manual, certificado de garantía

OPERACIONES

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES AMBIENTALES

5～50℃, Humidity:  10～80% 

-20～50℃, Humidity:  10～90% 

Térmica directa 

203 dpi 

60 mm/seg 

USB y Bluetooth incluidos (WiFi opcional) 

Superior 

76 mm 

Ancho : 80 mm / Diámetro : 50 mm 

Android, Windows, iOS, Linux

IMPRESIÓN

MÉTODO

DENSIDAD

VELOCIDAD

INTERFACES

SALIDA DEL TICKET

ANCHO COLUMNAS

MEDIDA PAPEL

SIST. OPERATIVO



www.pos-d.com


