
Summa
60, 301, 302, 303

Logos
902, 904T

Una gama de productos portátiles y de escritorio diseñados para satisfacer todas las necesidades laborales, 
profesionales y personales.

Tanto la línea ECO FRIENDLY como la versión alimentada por energía solar cumplen con los requisitos de 
seguridad ambiental, ofreciendo altos niveles de calidad, rendimiento, confiabilidad y eficiencia.

Son productos que ofrecen mayor confort, gracias a sus teclados ergonómicos y pantallas grandes, capaces de 
realizar cálculos financieros simples y operaciones más lógicas más complejas.



Ideal para uso diario, portátil y fácil de manejar, ya sea con batería como con energía 
solar. Fácil de usar, gracias a las teclas grandes y sensibles, diseñadas con diferentes 
colores según las diferentes funciones.

La más pequeña de la gama, ligera, fácil de transportar con pantalla de 
12 dígitos y una impresora B/N de impacto. Perfecta para realizar cálculos 
financieros, conversiones de divisas y  cálculo de impuestos, en plena 
movilidad. Respetando el ambiente circundante, garantiza bajos y eficientes 
consumos, gracias a la función sleeping mode.

Teclado grande, simple y fácil de usar.
Fácil de transportar, ya que funciona tanto con batería como con alimentación 
eléctrica, está equipado con una impresora de impacto de dos colores, que 
garantiza la diferenciación inmediata entre las diferentes operaciones. Realiza las 
funciones de cálculo de costo, margen y precio de venta, así como las principales 
funciones de conversión de moneda y cálculo de porcentaje. La función sleep 
mode contribuye a garantizar bajos consumos respetando el ambiente.

Calculadora de escritorio, diseñada para uso semiprofesional, equipada 
con impresora de impacto de dos colores.
Cuenta con un grande teclado ergonómico, con teclas programables, 
de diferentes colores según las diferentes funciones de cálculo. Lista 
para usar y capaz de guardar simultáneamente múltiples cálculos en la 
memoria permitiendo una acumulación de totales, además de calcular los 
totales junto con impuestos, conversiones de divisas y recargos.
La función sleep mode garantiza un consumo reducido de energía y 
respetando por el medio ambiente.

SUMMA 60

SUMMA 301

SUMMA 302

SUMMA 303



Diseñada para uso profesional, caracterizado por una gran pantalla que
le permite ver los cálculos en dos colores, haciéndolos brillantes, 
claros y legibles en todas las condiciones de iluminación.
La impresora es una impresora de impacto de dos colores.
Además de las funciones básicas, como el cálculo de impuestos, el recargo y la 
conversión de moneda, cuenta con Memory logic y recargo/deducción.

Equipada con una impresora térmica alfanumérica rápida y silenciosa 
y una gran pantalla retroiluminada de 14 dígitos y 2 colores. Le permite 
calcular el costo, el margen y el precio de venta, así como el cálculo 
de desviación Delta (%), impuestos y recargo/deducción. Una de las 
características principales de Memory logic es la opción de registrar 
diferentes operaciones dando la posibilidad de guardar los resultados en 
la memoria interna. Operaciones precisas y confiables.

MEMORY
LOGIC

MEMORY
LOGIC

Una línea de calculadora que respeta el medio ambiente y protege la salud.

CONSUMPTION
EFFICIENCY

Bajo consumo de energía gracias al apagado automático de la pantalla 
después de 3 minutos de inactividad, lo que permite un importante ahorro 
energético. Todos los cálculos se guardan en la memoria.

Una característica exclusiva solo para la línea Logos es el teclado 
antiséptico, capaz de prevenir la propagación de bacterias y 
microorganismos perjudiciales para la salud.

Fabricada utilizando plástico reciclado que puede reciclarse nuevamente al 
final de la vida útil del producto.

Alta eficiencia energética para cumplir con el consumo de energía de 
diseño ecológico.

LOGOS 902

LOGOS 904T
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LCD inclinable de 12 dígitos

No

150 x 200 x 23 mm

Solar y batería

SUMMA 60 SUMMA 301

De impacto

97,7 x 191 x 42 mm

SUMMA 302

De impacto, dos colores

160 x 220 x 50 mm

SUMMA 303

De impacto, dos colores

200 x 240 x 50 mm

Pantalla

Impresora

Funciones

Selectores 

Dimensiones (an. x al. x pr.) 

Alimentación

Pantalla 

Impresora

Funciones

Selectores 

Dimensiones (an. x al. x pr.) 

Alimentación

LOGOS 902

De impacto, dos colores

205 x 310 x 80 mm

Red eléctrica

LOGOS 904T

Calculadora de impresión 
térmica alfanumérica 
silenciosa rápida (10 l / s) 

205 x 320 x 87 mm

Red eléctrica

Batería UM-3 / AA x4

Adaptador 100-240V

50-60 Hz, 6V DC 300mA

Batería UM-3 / AA x4

Adaptador 100-240V

50-60 Hz, 6V DC 300mA

Adaptador 100-240V

50-60 Hz, 6V DC 300mA

Decimales A, 0, 2, 3, 4, F

CSM/memoria

Redondear hacia arriba, 5/4, 

hacia abajo

Decimales A, 0, 2, 3, 4, F

Fin/calc

Imprime/no imprime

Cálculo de costo, margen

cálculo del precio de venta

Cálculo del IVA

Conversión de moneda

Porcentaje; 3 teclas en memoria

4 operaciones fundamentales

Cálculo de costo, margen 

y cálculo

Conversor de divisas

Porcentaje; 4 teclas en memoria

4 operaciones fundamentales

Función Sleeping mode

Guarda subtotal:

Cálculo total general

Cálculo de impuestos

Cálculo de recargo (MU)

Conversión de moneda

Porcentaje; 4 teclas en memoria

4 operaciones fundamentales

Función Sleeping mode

LCD de 12 dígitos con

Función SAVING 

LCD de 12 dígitos con

Función SAVING 

LCD de 12 dígitos con

Función SAVING 

Alimentación: sí/no 

Redondear hacia arriba, 5/4, 

hacia abajo

Decimales: A, 0, 2, 3, 4, FL 

Contador de artículos

Imprime/no imprime

Alimentación: sí/no 

Redondear hacia arriba, 5/4, 

hacia abajo

Decimales: A, 0, 2, 3, 4, FL 

Contador de artículos

Imprime/no imprime

Cálculos de ahorro: 

Memory logic

Cálculo de recargo (MU)

Call and Void (corrección 

de datos) 

Cálculo de impuestos

Conversor de moneda 

Porcentaje

4 operaciones fundamentales 

Función Sleeping mode

Cálculos con ahorro: 

Memory logic

Cálculo de costo, margen y 

precio de venta

Cálculo total general

Call and Void (corrección de 

datos) Cálculo de impuesto y 

raíz cuadrada

Cálculo de porcentaje y 

desviación Delta (%)

Conversión de moneda

4 operaciones fundamentales 

Función Sleeping mode

Pantalla LCD retroiluminada 

de 12 dígitos y 2 colores 

con función SAVING

Pantalla LCD retroiluminada 

de 14 dígitos y 2 colores 

con función SAVING


