
La ECR 7190 incorpora una 
impresora térmica que le permite 
imprimir los datos de su negocio 
en la cabecera y la descripción 
del artículo en el comprobante, 
cumpliendo la normativa de 
Factura Simplificada. 

Su facilidad de uso y sus amplias 
prestaciones: 14 departamentos, 
hasta 500 artículos, 8 empleados, 
4 formas de pago, 4 tipos de IVA… 
configuran la ECR 7190 como 
el modelo básico de la nueva 
gama de registradoras Olivetti 
ofreciendo la funcionalidad ideal 
para pequeños negocios de 
comercio y restauración.

Equipada con un nuevo e intuitivo 
selector de funciones y un visor 
LCD de gran visibilidad, la ECR 
7190 es una solución ergonómica 
para su pequeño negocio.

Su diseño moderno y el robusto 
cajón integrado de la ECR 7190 
refuerzan la imagen de solidez y 
estilo de una larga tradición de 
Olivetti en las soluciones para el 
punto de venta.

ECR 7190

CONFORME NORMATIVA FACTURA SIMPLIFICADA
SELECTOR DE FUNCIONES INTUITIVO
FACIL COLOCACION DEL PAPEL
NUEVO DISEÑO MODERNO Y ERGONOMICO

Alfanumerica profesional, 
sencilla y funcional



CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Departamentos: 
14 departamentos programables
PLU’s (Artículos):
Hasta 500 artículos programables
Impuestos:
4 tipos de IVA distintos, más IVA exento
Empleados:
Hasta 8 cajeros distintos con código y clave específica
Personalización del comprobante:
Cabecera hasta 6 líneas
Pie hasta 4 líneas
Descripción del artículo en el comprobante
Introducción datos del cliente en el comprobante
Forma de pago:
Tarjeta, cheque, cargo y pago en efectivo, con 
visualización del cambio a devolver
Tipos de cambio:
Gestión de 4 divisas distintas con su tipo de cambio 
relacionado
Teclas específicas:
Ingreso en caja a cuenta
Pago a proveedor
Anulación de una venta registrada
Reembolso. (Registrar artículos devueltos para un 
reembolso total o a crédito)
Programacion:
Venta sujeta a impuesto o exenta, de un artículo o 
múltiples
Tecla de porcentaje de descuento 
Impresión de la fecha y hora de la operación
Definición de IVA incluido o desglose de IVA en el 
comprobante
Funciones de seguridad:
Gestión de códigos y claves específicas para cada 
cajero 
Cajón con cerradura metálica y llave extraíble
Reembolsos, descuentos, anulaciones y sin actividad 
de venta detallados en los informes de gestión
Otras Funciones:
Informes de gestión
Introducción de importes utilizando el punto decimal
Cálculo del importe a devolver
Uso en modo calculadora
Uso en modo formación

IMPRESORA
Tecnología:
Térmica, alfanumérica de una estación
Velocidad:
6 lps 
Tipo de papel:
Papel térmico de 57 mm de ancho
Capacidad impresión:
Impresión en 24 columnas

CARACTERISTICAS GENERALES
Visor del operador:
LCD de gran visibilidad
1 línea con grandes dígitos
Alfanumérico de 10 dígitos
Selector de funciones:
Por desplazamiento lateral de 6 posiciones
Teclado programable:
7 teclas de acceso directo a departamentos
20 teclas de función 
Teclado numérico de 12 teclas
Cajon portamonedas:
Cajón con cerradura metálica y llave
Compartimento para 8 monedas extraíble
Compartimento para 3 billetes 
Dimensiones:
360x340x225 mm (LxWxH)
Peso:
4,6 Kgr.

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo.
Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas. 
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
ECR 7190 es un producto distribuído por Olivetti S.p.A.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pulsador para fácil colocación del papel Selector de funciones intuitivoAmplio teclado ergonómico
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