ECR8220

La solución para operadores del sector hotelero

La caja registradora ECR 8220 es la solución Olivetti que ofrece funciones
especializadas para satisfacer las necesidades de los operadores en el
sector hotelero.
Está equipado con una pantalla gráfica de operador con 8 líneas que
permite programación fácil de usar y muestra cada transacción con
claridad.
Diseñado para cargas de trabajo pesadas, este
modelo fácil de usar presenta un gran
teclado alfanumérico plano para
selección directa de 105 PLU y
una impresora alfanumérica
térmica de alta velocidad
para emitir recibos y
imprimir textos, mensajes
promocionales y logotipos.
ECR 8220 es
también equipado
con un robusto y
amplio cajón de
metal.
El rendimiento de
SW es de nivel superior:
hasta 3000 PLU,
99 departamentos y 10
departamentos de grupos, 9
métodos de pago, 15
empleados, géstion de la
hospitalidad, ABR (Recibo
automático) y manejo adicional de
facturas,
Lista emergente de PLU y control de
stock de PLU.

el

TECLADO PROGRAMABLE que puede ser
adaptado para mejor satisfacer las
necesidades del usuario

Ranura para tarjeta de memoria para
almacenar datos

PANTALLA GRÁFICA DEL OPERADOR para
visualización inmediato de detalles de
transacciones y sistema sencillo
programación

ESPECIFICACIONES TECNICAS
FUNCIONES PRINCIPALES
Departamentos: 99 programables
agrupables en 10 grupos
PLU: hasta 3000 PLU programables o
subdepartamentos
IVA: 4 tipos de IVA manejados + exento de
impuestos
Empleados: 15 códigos de identificación de
empleado
Personalización de recibos:

- 10 + 10 líneas mensaje promocional
- Logotipo gráfico a través de PC
Métodos de pago: efectivo, cheque, cargo,
Cred1 a Cred 6, con cambio presentado en
todos los pagos
Tipos de cambio: 4 monedas extranjeras con
descripciones de moneda relacionadas
Teclas especializadas:

- Mantener y recuperar transacción del cliente
- Transferencia de medios de pago
- Recibido de efectivo
- Salida de caja
- Lista nula para corregir la entrada después
del procesamiento
(VACÍO) o eliminar entradas completas
(VACÍO COMPLETO)
- EC para eliminar el último elemento ingresado
- Reembolso para anular un artículo devuelto
- Lista de descuentos y suplementos a el
porcentaje 1% y 2%,
rebajar o aumentar de 1 ± y 2 ±
Programabilidad:
- Transacciones con IVA o exento de
impuestos
- Ventas de artículos individuales o
múltiples
- Porcentaje de descuento y clave adicional
- Fecha y hora a imprimir en el recibo o
entrada de diario
- Rango de totales de IVA a imprimir en el
recibo de compra
- Diseño del teclado: 5 funciones de lista
emergente;
5 funciones de cadena; 5 informes de
cadena; 5 desplazamiento
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mensajes de cortesía
Funciones de hospitalidad: - hasta 100
mesas (hasta 50 artículos por mesa)
- Sacar la función de uso de impuestos
alternativos
- Bandeja y función de bandeja total para
dividir el cantidad total
- Revisión de la cuenta de la tabla y
proforma impresión de recibos;
- ABR (recibo comercial automático)
Funciones de seguridad: - Contraseña del
administrador asociado con los códigos de
seguridad del cajero
- Protección de memoria
- Cajón de efectivo con cerradura
- Menos, reembolso, anulación y ninguna
actividad de venta totalizando en informes
de gestión
Otras funciones:

- Informes de gestión
- Entradas de cantidad utilizando el punto
decimal
- Cálculo del cambio debido
- Modo de entrenamiento
- Manejo de stock de PLU
________________________________________

IMPRESORA
Tecnología: estación única, conexión directa,
impresora térmica alfanumérica
Velocidad: 10 lps
Papel: papel térmico de 57 mm de ancho
Capacidad de impresión: 24 columnas
Modo de funcionamiento: impresión para
recibo o diario
________________________________________

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo.
Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
ECR 8220 es un producto distribuído por Olivetti S.p.A.
(02/2020)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pantalla del operador: - LCD gráfico

- Alta definición de dígitos con control de
contraste
- 8 líneas, alfanumérico de 26 posiciones
Pantalla del cliente: - VFD emergente
- dígitos grandes
- 1 línea alfanumérica, 10 posiciones
Teclado programable:

-33 teclas para programación de funciones y
directo acceso al departamento
- 9 teclas de función para configuración y
menú navegación
- Teclado numérico de 12 teclas
Interfaces:

- interfaz esclava USB para PC conexión
- Interfaz en serie para dispositivo de
escáner de código de barras
- Ranura para tarjeta de memoria SD

Cajón de efectivo:

- Desmontable con cerradura cajón
metálico con bandeja extraíble
- 8 ranuras para monedas, 4 ranuras para
billetes + 1 ranura para la inserción del cajón
frontal
- Cajón de depósito adicional
Dimensiones: (ancho x profundidad x altura)
410 x 430 x 297 mm
Peso: 9,9 kg
________________________________________

