Impresoras Fiscales

Veinte años de experiencia
en el mercado retail en Chile

RP Star TSP650

RP Star HSP7000

IMPRESIÓN FISCAL VELOZ Y EFICAZ
Las Soluciones Fiscales Retail Plus en Chile incluyen 2 impresoras de la serie
Star: RP Star TSP650 y RP Star HSP7000. Ambos modelos incluyen una estación térmica que imprime recibos de clientes (vales en reemplazo de boletas
autorizados por el SII).  El modelo RP Star HSP7000 cuenta además con una
estación de impacto para la impresión de diferentes formularios y documentos
no fiscales, recibos y cheques.

BENEFICIOS AL CONTRIBUYENTE
•
•
•
•
•

Ambos modelos poseen la funcionalidad de una impresora fiscal junto con la •
velocidad y conexión exigidos en un ambiente demandante como es el retail.
CONFIANZA Y EXPERIENCIA EN EL RETAIL
Las Soluciones Fiscales Retail Plus otorgan confiabilidad y durabilidad para ambientes extremos como el retail, además de un respaldo de marca y servicio
técnico eficiente. Sin duda la mejor opción para su negocio -en especial considerando la Resolución N°5 (*) referente a lo medios de pago- es contar con
alguno de estos modelos de Impresoras Fiscales Retail Plus.
VERSATILIDAD
La información fiscal es almacenada en un tipo de memoria que no requiere ser
energizada para conservar los datos, lo que la hace independiente de la fuente
de poder de la impresora. Estos modelos permiten registrar en un  medio electrónico permanente, inamovible e inalterable un resumen de las boletas fiscales
emitidas en la estación térmica de la impresora, posibilitando la auditoría de los
datos registrados por parte de la autoridad correspondiente. Así los comerciantes pueden almacenar por años las transacciones, eliminando el costo de rollos
de papel, almacenamiento y timbraje de boletas.

•

Elimina timbraje de boletas y obligación de
guardar copia física de boletas por 6 años.
Entrega información de ventas diarias.
Elimina problemas administrativos del control
del Correlativo Fiscal de las boletas.
Entrega una boleta limpia al cliente, sin la marca del timbre del SII.
Facilita trámites de autorización y derogación
ante el SII, los que son realizados por Retail
Plus vía web.
Boleta en rollo térmico tiene menor costo que
una boleta pre-impresa.
La impresión térmica es más rápida, acortando
el tiempo de atención al cliente.
ALMACENAMIENTO DE DATOS

•
•
•
•

Contadores y totales diarios.
Contadores y totales acumulados.
Detalle de boletas (fecha, hora, número de boleta, monto, formas de pago y su monto).
Permite auditoría de los datos registrados en
la impresora por parte de la autoridad correspondiente.

FUNCIONES
     
      Período de Venta
• Vales en reemplazo de boletas, Informe X, Informe Z, vouchers, tickets de comentarios.
• Transacciones no fiscales y cheques (Sólo en
Impresoras HSP7000).
      Período de No-Venta
• Cambio de hora
• Comandos de Configuración.
• Rescate de Z históricos.

(*) Los Contribuyentes Comercio que utilicen Impresoras Fiscales para emitir vales en reemplazo de boletas, están excluidos de aplicación de
la Resolución Exenta SII N°5 del 22 de enero del 2015, que “Establece normas en relación a la emisión del comprobante o recibo de pago generado
en transacciones pagadas a través de medios electrónicos, como sustituto de la boleta de ventas y servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el ART.
54 del D.L. N°825, DE 1974”

SEGURIDAD Y EFICIENCIA
•
•

•

•

•

Impresión de códigos de barra.
Permite obtener reportes históricos de informes Z por fecha y por
número de Zeta, con o sin resumen
de ventas, impreso o electrónico.
Se permite un máximo de 30 líneas
de texto libre (comentarios) luego de
la fase de pago y en tickets externos
que tengan relación con la boleta.
La integridad y la seguridad de los
datos almacenados en la memoria
fiscal se encuentran protegidas por
una firma digital.
Self Test al encender la impresora,
para determinar corrupción de datos.

ALTAS CAPACIDADES

CONTROL FISCAL

BENEFICIOS AL CONTRIBUYENTE

BENEFICIOS AL CONTRIBUYENTE

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Puerto de comunicación USB, mapeado en el POS (PC) como puerto
serial RS232.
Reloj interno propio
Tornillo y sello fiscal.
Conexión a cajón de dinero.
Manejo de 10 formas de pago.
Capacidad para almacenar información fiscal por un tiempo no
menor a 20 años.
Microcódigo fiscal finaliza automáticamente una boleta fiscal en curso
durante un corte de energía (PLD).
Permite modificar el Font de algunas
líneas de comando.

•

•

Permite lectura de los contadores
fiscales y obtener estado de la impresora y módulo fiscal en cualquier
momento.
Controla registro de valores recibidos por medio de la indicación del
importe registrado; emite boleta fiscal y almacena electrónicamente los
totales de las operaciones.
Registra en un medio electrónico
permanente, inamovible e inalterable un resumen de boletas fiscales
emitidas en la estación térmica..

ESPECIFICACIONES
RP STAR TSP650
RP STAR HSP7000
Velocidad hasta 300 mm /Seg
Velocidad hasta 250 mm/Seg
Dimensiones: ancho=142 mm, alto=132 mm,   profundiDimensiones: ancho=186 mm, alto=177 mm,  profundidad=202 mm
dad=296 mm
Estación  de Impresión: CR (rollo)   
Estaciones de impresión: CR (rollo) y DI (preimpreso)
No
Procesamiento veloz de cheques con lector MICR
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Vales en reemplazo de Boletas
No
Documentos  no fiscales (pago de cuotas, ingreso de notas de
crédito pre-impresas, dotaciones, retiros)
No
Lectura de cheques (MICR), llenado, franqueo y endoso de
cheques
Vouchers de tarjetas de crédito y débito.
Informe X
Informe Z
Reporte histórico de Zetas
Tickets de comentario
GARANTÍA
1 año Carry-in

Para más información:
www.retailplus.cl
Julio Prado 1191, Providencia
Santiago, Chile
Teléfono: +56 22 829 2800

