
AURA PP-7600X  /  AURA PP-8900

AURA PP-7600X / Rapidez y elegancia

La Impresora Térmica Aura PP-7600X es compacta y de un elegante diseño cuadrado lo que permite que 
sea ubicada sobre o debajo del mostrador.  Opcionalmente se le puede adherir un accesorio que permite 
configurar una serie de patrones luminosos y coloridos bajo la impresora, con un rango de hasta 8.000 
combinaciones lumínicas.

IMPRESORAS TÉRMICAS

AURA PP-8900 / Calidad a bajo costo 

La Impresora Térmica Aura PP-8900 llega con la tradicional alta calidad de las impresoras POSIFLEX a un 
precio económico. Viene con características completas, como guillotina de corte de papel, sensor térmico de 
papel, interfaz 3 en 1 (USB, RS232, ETHERNET) y con luces LED para mensajes de fácil lectura. Ideal para el 
retail, restaurantes y quioscos, la AURA PP-8900 es simple y fácil de usar. 



IMPRESIÓN TÉRMICA EN EL POS ELEGANTE Y FÁCIL DE OPERAR RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD

La amplia variedad de impresoras térmi-
cas POSIFLEX serie AURA entregan una 
innovadora y efectiva solución de impresión 
térmica en el Punto de Venta, con una 
relación costo beneficio realmente favorable 
para los negocios medianos y pequeños.  
Indispensables a la hora del checkout, cual-
quier modelo de la serie AURA puede com-
plementar eficientemente la operación de los 
distintos Puntos de Venta Posiflex.

El accesorio opcional LD-2100 para la im-
presora AURA PP-7600X permite un colorido 
despliegue luminoso que hace más atractivo 
el diseño de la tienda. Su mecanismo de 
carga frontal garantiza un manejo fácil y expe-
dito a la hora de operar en el local de ventas. 

Las características plug-and-play de la im-
presora térmica AURA PP-8900 permiten al 
personal de ventas un manejo rápido, lo que 
significa una mayor productividad y versatili-
dad, más flexibilidad y adaptación a distintos 
ambientes de ventas.

Distribuidor autorizado en Chile:
RETAIL PLUS – DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE POS

y una red de canales de cobertura nacional

Julio Prado 1191 – Providencia, Santiago – Chile
Fono: +56 22 829 2800 / Email: info@retailplus.cl

www.retailplus.cl 

CARACTERÍSTICAS AURA PP-7600X AURA PP-8900

Velocidad de impresión Hasta 200 mm/seg Hasta 250 mm/seg

Resolución de impresión 8 ptos/mm, hasta 576 ptos/línea (por defecto 512 ptos/línea)

Ancho del papel 80 o 58 +0/-1 mm

Ancho de impresión
64 mm (512 ptos/línea por defecto) 

72 mm (576 ptos/línea)

Buffer de Entrada 6 KB

Indicador LED Power-Error-Falta Papel

Guillotina Auto guillotina

Power Supply 24V/60W

Interfaz 3 (USB,RS232,ETHERNET)

Character Code Page 23 Code Pages 

Código de barra
UPC-A/E, EAN13, EAN8, ITF, CODE 39, CODE 93, CODE 128, CODABAR, CODIGO QR, 

PDF417

Opcional LD-2100 Accesorio Luminoso Wall Mount Kit (montaje de pared)

Dimensiones (An x P x Al) 129 mm x 148,8 mm x 129,5 mm 141,5 mm x 148 mm x 210,5 mm

Peso 1 kg. 1,34 kg.


