
AURA PP-8803
ALTO RENDIMIENTO EN IMPRESION TÉRMICA

AURA PP-8803 / Rapidez y confiabilidad

La impresora térmica Posiflex AURA-8803 es un modelo de alto rendimiento con la tradicional 
calidad de las impresoras térmicas Posiflex. La relación costo beneficio de esta impresora es 
realmente favorable para los negocios medianos y pequeños.

Imprime recibos e información promocional y de marketing a una velocidad de impresión de hasta 
220 mm. por segundo, lo que puede satisfacer líneas de caja y checkout con gran afluencia de 
clientes, en las horas punta de atención a público. 

La opción de cubierta superior anti derrame de líquidos permite operar las impresoras en ambientes 
de ventas muy demandantes y agresivos, como pubs, restobar y otros rubros similares. Eficiente 
e indispensable a la hora del checkout, la flexibilidad del modelo AURA-8803 permite realizar 
fácilmente alguna operaciones de rutina como el recambio de papel, a la vez que un despliegue 
flexible en distintos espacios del local de ventas utilizando las opciones de montaje en pared.



INNOVADORA Y EFECTIVA FLEXIBLE Y EFICIENTE

La amplia variedad de impresoras térmicas POSIFLEX de la 
serie AURA entregan una innovadora, rápida, segura y efec-
tiva solución de impresión en el Punto de Venta. Cualquier 
modelo de esta serie puede complementar eficientemente la 
operación de los distintos POS Posiflex.

Las características plug-and-play de la impresora térmica 
AURA PP-8803 permiten al personal de ventas un mane-
jo rápido y sin complicaciones, lo que significa una mayor 
productividad y versatilidad, más flexibilidad y eficiencia en 
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-8803

Velocidad de impresión Hasta 220 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)

Método de impresión Térmica (línea de puntos)

Buffer de Entrada 6 KB

Soporte códigos de barra 1D PDF 417, QR Code

Drivers Windows Driver (APD), UPOS (OPOS), Virtual COM Driver, WEPOS

Sensores Cierre de tapa, poco papel, fin de papel, sobrecalentamiento, cajón abierto 

Guillotina Auto guillotina

Número de cortes guillotina 1.000.000 de cortes

Power Supply 24V/60W

Interfaz  USB (True USB / Virtual COM selectable) + Serial + LAN

Character Code Page 23 Code Pages 

Vida del cabezal 150 kms.

Opcional Wall Mount Kit (montaje de pared)

Dimensiones (An x P x Al) 148 x 205 x 143 mm 

Peso 1.2 kg.

Sistemas operativos soportados Windows, Linux


