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Impresoras POS

P3L
La impresora térmica de recibos costo-efecto que proporciona 
alto desempeño, flexibilidad y confiabilidad

Puntos a resaltar

Tres Interfaces Durable
La P3L viene por standard con 
interfaces USB, Serial y Ethernet para 
mayor conectividad

Costo Efecto
Con un amigable uso la impresora P3L 
es nuestra asequible impresora de 
punto de venta la cual incluye tanto el 
cable USB como el serial

Haciendo uso de la experiencia de 30 
años de Custom, P3L cuenta con una 
cabezal y cortador de alta durabilidad

Velocidad de impresión  
de 250 mm/s
Con una velocidad de impresión 
de 250 mm/s, la impresora P3L le 
ahorrara tiempo a su negocio en el 
proceso de pago

Compatible con ESC/POS  
y controlador OPOS
Suporta tanto comandos ESC/
POS como controladores OPOS, la 
impresora P3L es la perfecta opción de 
remplazo en muchos puntos de venta

La asequible impresora térmica 
de recibos P3L es la perfecta 
solución para aquellos negocios 
que buscan un desempeño 
confiable y flexible. Diseñada 
para atender las aplicaciones 
existentes o futuras gracias 
a sus tres interfases de 
comunicación USB, Serial y 
Ethernet. Ideal para la línea de 
negocios de venta al por menor 
y de hospitalidad, la P3L cuenta 
con una velocidad de impresión 
de 250 mm/seg, garantizando 
rápidas transacciones en el 
punto de venta. Construida 
para la longevidad, gracias a 
que se encuentra equipada 
con un cabezal de impresión 
de larga duración y cortador 
automático resistente. 
Respaldada por 30 años de 
experiencia de ingeniería de 
Custom, P3L se perfila como 
líder entre las impresoras 
térmicas de punto de venta 
costo efecto.

Mercado

Venta al por menor
Hospitalidad
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Ancho de papel 80 mm

Velocidad de impresión 250 mm/s

Resolución 203 dpi

Interfaces de comunicación RS232 + USB + Ethernet

Cortador automático  
con corte parcial 1,500,000 cortes

Vida útil del cabezal  
de impresión 150 km

Impresión de Código de barras 1D & 2D

Sensor poco papel

Cajón de dinero RJ12, 24V

Orientación de montaje Vertical

LED de estado

Fuente de poder 24V external 

Dimensiones 196 mm (L) x 144 mm (A) x 148 mm (A)

Peso 1 Kg

P3L - La impresora térmica de recibos costo-efecto que proporciona alto desempeño, ibilidad y confiabilidad

Especificaciones

Vista frontal Vista lateral Vista trasera

Modelos disponibles

P/N Descripción 
911MX010200733  PRINTER P3L 80MM ETH USB RS232   

Accesorios  

P/N Descripción 

976MX010000001 58MM PAPER REDUCTION GUIDES FOR P3L

Escanee o toque el QRCODE para que obtenga más información sobre
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