
Basadas en cerca de 50 años de experiencia en el Mer-
cado de TPV, Citizen ha desarrollado su nueva gama CT-
S600/800 para encajar en cualquier entorno de punto de 
venta con facilidad y sencillez.  

Operación intuitiva, durabilidad y fácil mantenimiento son 
las razones del éxito de Citizen sobre el terreno y hacen 
de Citizen uno de los lideres en sistemas profesionales de 
impresión. Una experiencia que se complementa con las 
innovaciones incorporadas en la gama CT-S.

Desde el abarrotado supermercado hasta el más moderno 
restaurante o exclusiva Boutique, las 4 nuevas impresoras 
para TPV de Citizen ofrecen un diseño versátil y especifica-
ciones individuales que generan una actuación al 100% en 
cualquier entorno.
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CT-S601/651
• Impresora térmica económica con un funcional diseño
• Alta velocidad de impresión, hasta 200 mm/seg.
• Versiones con presentación de papel frontal y superior
• Autocorte y fuente integrados en cada modelo

CT-S801/851
• Impresora térmica de tickets de alto confort 
• Imprime recibos a dos colores hasta a 300 mm/seg.
• Pantalla LCD integrada diseñada para un manejo sencillo
• Autocorte y fuente integrados en cada modelo
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LA nUEVA GAMA DE 
IMPrESOrAS CT-S600/800 DE CITIzEn



Perfectas para TPv y Catering

El inteligente diseño de las impreso-
ras cumple con los diversos requeri-
mientos del punto de venta. Mientras 
que los comercios prefieren presenta-
ción superior de papel, El diseño anti 
salpicaduras de la salida frontal pre-
viene que líquidos y monedas, incluso 
suciedad y restos de comida entren en la 

maquina. Definitivamente un plus en res-
taurantes, empresas de catering  y pana-

derías. La compacta fuente de alimentación 
integrada  hace ganar espacio donde más se 

necesita, los estrechos puestos de camarero y 
áreas de caja. 

Pantalla lCD

Una característica única de la gama CT-S800 es su pantalla 
LCD integrada que puede presentar mensajes individua-
lizados o teléfonos de asistencia. Los mensajes de estado 
hacen la operativa diaria mas fácil y responden a las preg-
untas antes de que se hagan. Incluso la instalación y confi-
guración son cosa de segundos con este modelo

velocidad

La gama CT-S800 incluye una impresora que alcanza 
300mm/sec. Estos dispositivos profesionales ofrecen una 
vida del cabezal de 150 km y pueden llegar fácilmente a dos 
millones de cortes con el cutter integrado. Si eso es dema-
siado rápido y el coste es más importante, puede optar por 
la gama CT-S600: Con la misma durabilidad, estas baratas 
impresoras térmicas producen recibos de la misma calidad.

Compatibilidad

Por supuesto, todas las impresoras Citizen son compatib-
les con los estándares del mercado. Su compacto tamaño 
en interface permiten su integración en cualquier solución 
existente. Una amplia variedad de modelos aseguran una 
rápida adaptación individual, creando las condiciones idea-
les para una integración sencilla. 

Servicio

Una alta disponibilidad es esencial para cualquier 
punto de venta. En consecuencia, Citizen ha 
equipado todas sus impresoras con exclusivos 
cutters auto limpiadores. Los atascos de papel 
son resueltos automáticamente y se previe-
nen paradas de actividad innecesarias. Todos 
los componentes como el extremadamente 
resistente cutter,  el cabezal de impresi-
ón, y todas las demás piezas importantes, 
pueden ser sustituidos en segundos sin 
necesidad de ninguna herramienta.

CT-S851CT-S801CT-S651CT-S601

(Disponibles en color blanco o negro)
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aplicaciones:
• Tickets
• Cupones
• informes diarios
• Cocina
• Balanzas
• Kioscos
• Gestión de tareas

 
Modelo

velocidad de 
impresión

Pantalla 
lCD

Fuente 
integrada

Salida  
de papel

CT-S601 200 mm/seg. no Sí Superior

CT-S651 200 mm/seg. no Sí Frontal

CT-S801 300 mm/seg. Sí Sí Superior

CT-S851 300 mm/seg. Sí Sí Frontal


