
El diseño se une a la impresión 
Impresoras elegantes y únicas para TPV 

Aplicaciones
• Hostelería / restauración
• Retail
• Recibos
• Cupones
• Boletines diarios
• Pedidos de cocina

TPV
CITIZEN CT-E351
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Rápida y compacta
Con su velocidad de 
impresión de 250 mm/s y su 
salida frontal, la CT-E351 
de 3 pulgadas combina 
rendimiento y equilibrio.

Su diseño compacto y 
elegante hace que sea la 
impresora perfecta para 
hostelería / restauración 
y puntos de venta en el 
comercio minorista.

Diseño elegante
La CT-E351 es ideal para negocios 
de categoría gracias a su 
combinación de diseño atractivo y la 
impresión más avanzada para TPV. 
Escoja entre las elegantes versiones 
de color blanco y negro como 
complemento al diseño del sistema 
TPV electrónico.



Modelo CT-E351 USB + LAN CT-E351 USB + serie

Modelo Térmica directa para aplicaciones TPV

Tecnología de impresión 203 ppp

Resolución 15 páginas de códigos, 17 tablas de países

Páginas de códigos Code3of9, UPC-A, UPC-E, EAN-13(JAN-13), EAN-8(JAN-8), ITF, CODE39, CODE128, CODABAR(NW-7), CODE93, 
PDF 417, QR Code, GS1-Databar, Composit Symbologies

Velocidad de impresión (máx.) 250 mm/s

Ancho de impresión (máx.) 76 mm

Ancho del soporte de impresión 58 a 80 mm (+/- 0,5 mm)

Grosor del soporte de impresión 53 a 85 μm

Diámetro del soporte de impresión (máx.) 83 mm de diámetro exterior

Tipo de soporte Rollo de papel térmico

Sensor del soporte de impresión Final del papel

Interfaces estándar USB 2.0 + LAN 10/100base-T USB 2.0 + RS232C serie (1200-115200 baudios)

Carcasa, mecanismo Carcasa elegante con la parte superior plana y mecanismo de carga superior

Panel de control Dos botones, dos LED

Memoria flash no volátil 8 MB

Cortadora Tipo guillotina, corte total y parcial

Expulsión de la caja registradora Conector CDK / DK, RJ12, control de 2 cajas registradoras

Emulación ESC/POS ®™ 

Drivers y software Windows, Android, Apple iOS y MacOSX, Linux

Dimensiones (An x F x Al), peso 125x170x108mm, 1,26 kg

Power supply 100 – 240 V, 50-60 Hz, fuente de alimentación externa (suministrada) o 24 V CC

Fiabilidad 150 km / 2 millóns de cortes

Garantía 2 año, incluyendo cabezal y cortadora

Estándares medioambientales y de seguridad CE, TUV, UL, cUL, FCC, VCCI

Especificaciones

Todos los nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. ESC/POS™® son marcas comerciales o marcas registradas de Seiko Epson Corporation. Android™ es una marca 
comercial de Google Inc., IOS™ es una marca comercial de Cisco Systems. Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad 
están sujetos a modificación sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0
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Bien comunicada
Ambos modelos tienen un 
interfaz USB y conexión 
a caja registradora. Solo 
tiene que escoger entre interfaz RS232 serie o Ethernet LAN (en la 
imagen).

Fácil de usar
Gracias a su diseño 
robusto pero fácil 
de usar, la CT-E351 
se caracteriza por 
una carga rápida 
y eficiente 
del papel, 
evitando 
así atascos 
de papel.

TPV

Características y ventajas
• Salida frontal, carga superior
• Rápida: 250 mm/s
• Soporte de impresión de 3 pulgadas:  
 hasta 80mm
• Interfaces Ethernet, USB y serie
• Fuente de alimentación 
 ENERGY STAR®

• Elegante carcasa de color 
 negro o blanco
• Misma altura que las cajas   
 registradoras
• Comunicación con caja registradora
• Compatible con ESC/POS™®

• SDK para iOS™, Android™,   
 Windows®


