
P-HAS-250-FAR I V2
INCORPORA EN UN MISMO PAQUETE

IMPRESORA FISCAL
FACTURADOR REMOTO

SOLUCION FISCAL PARA EL PUNTO DE VENTA



Un equipo con 2 funciones en uno:

Impresora fiscal 2G SMH/PT-250F v 02.00  (Que requiere software de facturación 
para su uso, como la de v1)

Facturador remoto 2G SMH/PT-250F v 02.00 que no requiere de un software externo. 
Basta con especificar en un navegador de internet la URL con la dirección IP 
programada en la impresora fiscal 2G modelo SMH/PT-250F v02.00 que este en la 
misma red. 

QUE PROPONEMOS



SOLUCION INTEGRADA

IMPRESORA FISCAL FACTURADOR REMOTO



Solo precisa un CABLE DE RED y un NAVEGADOR. 

SOLUCION INTEGRADA



¡Estamos para agilizar la venta, de forma rápida y cómoda! Para vos y tu cliente.
Nuestra solución esta desarrollada para comercios donde cada segundo cuenta al emitir un
comprobante.

Comprobantes, emitidos a consumidores 
finales, como también documentos 
nominados.  

OPERACION SIN DEMORAS



Inicializar el impresor Configurar los artículos
o importarlos mediante

un CSV

A VENDER

En solo 3 simples pasos podrá 
implementar una solución de 
FACTURACION.

DE SIMPLE INSTALACION



CARNICERIA

PANADERIA FIAMBRERIA

FRESCOS

con múltiples  capas de función que agiliza la venta

TECLADO PERSONALIZABLE



Con un teclado 
común de PC 

puede crear teclas 
de acceso rápido .

ATAJOS DE TECLADO FISICO
Configurar PLU en teclas físicas es muy conveniente



Interactúa con etiquetas de balanza para que 
vender por peso sea rápido y sencillo. Ideal para 

panaderías, heladerías y más…

SOLUCION  SIMPLE Y VERSATIL



• Manejo de cajeros: inicio/finalización de una sesión de trabajo.
• Reporte de actividad de los cajeros. 

• Cierres por cajero y de caja. 
• Reportes de caja y de auditoría.  

• Apertura de los diferentes tipos de comprobantes soportados: 
• Tiques, Tiques Factura, Tiques Nota de Crédito y Tiques Nota de Débito. 

• Ventas sin/con uso de lectora de códigos de barra, por unidad, por repetición, por 
multiplicación/división, por monto, venta de productos de precio abierto, venta de productos 
pesables, etc.. 

• Manejo de listas de precios, consultas de precios. 
• Descuentos por ítem, y por subtotal, anulaciones, cancelaciones y devoluciones. 
• Realización de pagos parciales y totales. 
• Reimpresión de comprobantes. 
• Consulta

FUNCIONALIDAD DISPONIBLE



REPORTES DE OPERACION

ABM DE PRODUCTOS Y MAS 

ENVIO DE COMPROBANTES

CONFIGURACION DE TECLADOS

La configuración del producto se 
realiza mediante un navegador desde 
cualquier otro dispositivo que se 
encuentre conectado a la misma red. 
(no requiere Internet)

//

TODO EN  UNO



Complemente la solución con un 
conjunto de productos adaptables

Para brindar una solución completa en el 
punto de venta del cliente , tenemos a 

disposición una amplia variante de 
equipos complementarios

PERIFERICOS  HASAR



WWW.GRUPOHASAR.COM
INFO@HASAR.COM

HASAR ES UN PROVEEDOR INTEGRAL

MUCHAS
GRACIAS


