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Beneficios

Mercados 

Retail Tiendas
Bares y

discotecas 

Restaurantes Supermercados Puntos de
pago 

Descripción
SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y 
renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados 
necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras KP310H que permite la combinación perfecta entre 
elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24) con su soporte 
para pared, versátil para montajes en espacios reducidos. 
 
La SAT KP310H ofrece una excelente velocidad de impresión con 200mm/s y resolu-
ción de 203 dpi, lo que la hace una máquina competitiva en el mercado y con grandes 
beneficios ya que trae soportes para el acople en la solución que lo requiera, compati-
bilidad con diferentes sistemas operativos. Adicional ofrece la flexibilidad de manejar 
diferentes anchos de papel y mayor tamaño en el rollo haciendo que el periodo para el 
cambio del consumible sea más prolongado.
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GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

 

 

SAT KP310H

IMPRESORA TÉRMICA PARA
KIOSCOS

Trabajo 7*24.

Diseño moderno y compacto.

Soportes para acople en cualquier 
solución. 

Sensor de marca negra.

Solución ideal para alto trafico.

Impresión de codigos de barras 1D / 
2D/ QR de alta calidad.

Autocortador metalico, corte parcial o 
corte total. 

Sensores de papel cerca final de papel 
y atasco de papel. Las impresoras KP310H están diseñados para 

brindar la experiencia ideal compacta gracias a 
su velocidad de impresión.

Tecnología eficiente en el uso de consumo
 eléctrico ahorrando costos al usuario.

Gracias a su impresión térmica está
especializada para uso en kioscos de 
autoservicio agilizando procesos con su auto 
cortador metálico, corte parcial o corte total.

Diseño ergonómico pensado para espacios 
reducidos y que soliciten óptima calidad de 
impresión, su práctico diseño evita los excesos 
de polvo y agua.

Flexibilidad de instalación.
Ideal para soluciones de punto venta de
 facturación POS.

   
 

Fabricas Aerolineas Salud



SAT KP310H

 

Impresión 
Puntos por linea  

Tipo de papel

Tamaño del papel

Tamaño de impresión

Grosor del papel

RAM
FLASH

Led Verde
Led Rojo 

54-78um

180° Horizontal

Papel

8 Puntos/mm

80mm

Impresión

 

Termico Directo

+1'000.000 de ciclos

576 Puntos/linea   

Fuente de
alimentación

 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

Termostato

Eje de prensa del papel Interruptor metalico

Velocidad de impresión 200mm/s

Temperatura del cabezal
Dirección de alimentación del papel

Punto de tono

Papel Termico

72mm

Software

Más de 1.000.000.000 Pulsos

Conjunto de comandos ESC / POS

Main board

37.000.000 lineas

Cabezal térmico de impresión (TPH) Más de 100 km

Mecanismo de impresión

Interfaces

Rentabilidad

Fin del papel Foto interruptor

Ubicación del Firmware 512KB Memoria Flash 

21.6 - 26.4 V
Main board 4.75 - 5.25 V

Motor

Autocortador Más de 7.000.000

Sensores

Código de barras 1D / 2D /QR

1x Serial

USB 1x USB
Serial

DC 24V/25A

Entrada AC 100V-240V

Salida DC

´-10°C - 50°CTemperatura de trabajo

10 - 90%RH

Temperatura de almacenaje ´-25°C - 70°C

Porcentaje de humedad

Porcentaje de humedad 20 - 85% RH
Condiciones de 
ambiente

Dimensiones 186.9 x 121.5 x 112.2 (LxWxH)Dimensiones equipo

Peso Apróximadamente. 1.92Kg

Accesorios 1x Cable USB ConectorCable USB Conector

Rollo de papel térmico demo 1x Rollo de papel térmico demo
1x Adaptador de corriente AC/DCAdaptador de corriente 

Soporte rollo de papel 1x Soporte rollo de papel
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

VIDEO PRODUCTO



SAT KP310H
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Productos complementarios 
para una solución POS

Tamaño de la pantalla 15 Pulgadas
Relación de aspecto 7:3

Procesador Intel® Haswell  Core ™ i5

MTBF Vida 50.000 Horas

Tamaño de la pantalla 15 Pulgadas
Relación de aspecto 7:3

Procesador Intel® Haswell  Core ™ i5

MTBF Vida 50.000 Horas

Lector de Código de Barras
SAT LD101R PLUS

*Los productos complementarios se venden por separado.

Impresora Térmica 
SAT 38T
Velocidad de impresión Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel 58mm/80mm

Corte del Papel Parcil o total

EQUIPO AIO
SAT CI150

Tecnología Laser lineal
Decodificación 1D

Velocidad 300 Escaneos/segundo

Kiosco
SAT KT32


