
Impresoras para  e-Factura                                                                                                                                                                  Opus Software®             

Lista de impresoras láser y térmicas aptas para e-Facturas

Presentamos a continuación una lista de impresoras, que por experiencia comprobada, son aptas para emitir impresiones de comprobantes fiscales 
electrónicos bajo el software de facturación electrónica de Opus Software®.

 

MARCA Y MODELO TIPO DE IMPRESORA TIPO DE PAPEL 

Brother HL-5250DN Láser Papel blanco, tamaño A4, gramaje 
mayor o igual a 50 gr/m² para 
cualquier tipo de comprobante 

Brother HL-5370DW Láser Papel blanco, tamaño A4, gramaje 
mayor o igual a 50 gr/m² para 
cualquier tipo de comprobante 

Brother DCP 7065DN Láser Papel blanco, tamaño A4, gramaje 
mayor o igual a 50 gr/m² para 
cualquier tipo de comprobante 

Samsung m4020 Láser Papel blanco, tamaño A4, gramaje 
mayor o igual a 50 gr/m² para 
cualquier tipo de comprobante 

Ricoh 5200 Láser Papel blanco, tamaño A4, gramaje 
mayor o igual a 50 gr/m² para 
cualquier tipo de comprobante 

Lexmark MS410 Series Láser Papel blanco, tamaño A4, gramaje 
mayor o igual a 50 gr/m² para 
cualquier tipo de comprobante 

XEROX PHASER 3250 Láser Papel blanco, tamaño A4, gramaje 
mayor o igual a 50 gr/m² para 
cualquier tipo de comprobante 

EPSON TM-T88V (térmica) Térmica e-Tickets en factura de rollo de papel 
continuo de  ancho mínimo 5,7 cm.

      Las impresoras de comprobantes aceptables deberán ser térmicas o láser y tener capacidad de imprimir
      códigos de barra QR en forma nativa o generado por el software del terminal de punto de venta. 
      Además deberán cumplir con la normativa específica sobre tamaños de papel aceptables. 
      En caso de imprimir con formato e-Tickets en factura de rollo, deberá utilizarse impresoras térmicas tickeadoras.
      Bajo cualquier plataforma es necesario que las impresora estén instaladas con sus respectivos Drivers.
      Dichos drivers deben ser compatibles con la versión del sistema operativo con el cual esta instalado el servidor de 
      Opus ERP (Centos, Red Hat, Suse, etc.).
      Las impresoras deben contar con conexión de red cableada (puerto de red RJ-45). 

En caso de imprimir no sólo documentos desde la Facturación Electrónica sino también desde cualquier aplicación 
de Opus ERP, las impresoras de esta lista, deberán soportar el lenguaje de impresoras PCL incorporado en el    
Firmware, no en drivers.


