
Impresión compacta del código QR y 
recibos

Autocortadora integrada
Aplicaciones

Servicios de salud

Hostelería y restaurantes

Diario

Cocina

Comercio minorista
Baja tensión y cortadora 
automática
La CT-S281 es la primera impresora de 
baja tensión de CITIZEN para PDV 
equipada con cortadora automática.

Códigos de barras 2D
La CT-S281 es única en su clase, con 
capacidad para códigos de barras 2D.

CT-S281
PDV, Impresora de recibos (térmica 
de 2 pulgadas / 58 mm)
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Características & Ventajas

Salida de papel: Salida superior: ideal para 

comercios minoristas

Carga de papel: Fácil carga de papel

Velocidad de impresión: Impresión rápida de 

recibos: hasta 80mm por segundo

Especificaciones

Modelo CT-S281

Tecnología de impresión Térmica directa

Resolución 203 ppp

Velocidad de impresión (máxima) 80 mm/s

Ancho de impresión (máximo) 48 mm

Ancho del medio de impresión (mín. a máx.) 58 mm

Espesor del medio de impresión (mín. a máx.) 60 a 100 µm

Sensor del medio de impresión Fin de papel

Interfaz principal Doble interfaz serie (RS-232C), USB (versión 1.1)

Fuente de alimentación
100 a 240V, fuente de alimentación externa. Salida: 8,5V 
CC

Fiabilidad 100 millones de pulsos o 50 km, 1 millón de cortes

Emulaciones (idiomas) ESC/POS™

Drivers y software Gratuito desde web, compatible con varias plataformas

Dimensiones (An x F x Al) y peso 106x180x105 mm, 0,63 kg + 0,24 kg fuente de alimentación

Estándares de EMC y seguridad CE, TUV, UL, C-UL, FCC clase B, VCCI

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una 
marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones 
excluidas.
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