
 

 

Pórtico Internacional 
Mexicano, S.A. de C.V.  
(55) 5545-66-65 
01-800-800-6600 
www.porticodemexico.com 
ventas@porticodemexico.com 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

      

 

 

  
Especificaciones    
Técnicas 

 
  
 

 

 

 

 

SKU Modelo Tipo Impresor Deptos. Dimensiones  Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)  

5708 ER-180B Analógica Tinta 16 0.32   x   0.42   x   0.22  
5709 ER-350 Alfanumérica Matriz de puntos 16 0.40   x   0.45   x   0.28 
5710 ER-380 Alfanumérica Térmico 12 0.40   x   0.45   x   0.28 

- Para fácil manejo del efectivo el cajón tiene 5 divisores para diferentes denominaciones de billetes y 5 
para distintas monedas. 

- Cuenta con un juego de llaves para cada posición de swich (void, off, reg., x, z, pgm). 

- Cuenta con impresor matriz de puntos, imprime el recibo para el cliente y/o el de control interno. Acepta 
papel standard sencillo o doble (autocopiante) de 58 mm, imprime a una velocidad. de 3.2 líneas por seg. 

- Cuenta con 300 memorias para registrar las ventas de 300 artículos de mayor movimiento en el negocio. 

- Preveé reportes diarios, semanal, mensual o anual de las ventas y lo programado en la registradora.    

- Se puede agregar a cada venta 3 tablas de impuestos, que pueden ser incluidos al registrar cada artículo  
de mayor movimiento en el negocio o al total de la venta.  

- Imprime la hora, cambia la fecha y genera el reporte detallando las ventas y número de clientes  cada 
hora del día. 

- Alfanumérica cuenta con 5 líneas programables de 26 caracteres para el recibo,  
12 caracteres para los departamentos.     

- Doble display luminoso de fácil lectura, aun y en áreas poco iluminadas.  

- Cuenta con 16 departamentos los cuales aceptan un máximo de 7 dígitos  
numéricos. 

- Programación de claves para 10 cajeros, 16 teclas de acceso rápido. 

- 43 Teclados con las tradicionales teclas en relieve. 

 
 
 
 
 

Caja  
Registradora 
 

Marca: Samsung 
MOD: ER-350 

 
SKU: 5709 
 

Características 
 

• Cajón con 10 compartimientos y llave 
para monedas y billetes. 

• Llave para el supervisor. 
• Acepta rollo (papel bond) de 58 mm. 

de ancho. 
• 300 PLU (memorias). 
• Reportes de ventas diarios y/o 

periódicos. 
• Cálculo de impuestos automático.  
• Programación de fecha y hora. 
• Display de fácil lectura. 
• Torreta de visor. 
• Funcionamiento a eléctrico 110 volts.  

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
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