
Im presora Portátil B lu etooth  Térm ica 
D irecta de E tiquetas y R ecibos 
Inalám brica de 2” P ulgadas

RT-220PB

Diseño de alta calidad de 
plástico reforzado resistente 
a caídas de más de 1.5 
metrosVelocidad de Impresión de 
hasta 4” pulgadas por 
segundo.
Incluye Software para Base 
de Datos e impresión en 
celular

Fácil Carga de Etiquetas 
desde 1” hasta 2” pulgadas 
de ancho.

USB tipo C de Alta Velocidad. 
Con conectividad para PC y 
carga

Firmware versátil con 
emulación para lenguaje 
ESC/POS y TSPL

Conexión Bluetooth 
Inalámbrica
Certificado NOM / NYCE.

www.ribetec.com

Impresión de 
promociones, códigos de 
barras, etc.

Etiquetas para 
identificación de 
productos con Código de 
Barras.

Marbetes y Etiquetas para 
precios en góndolas y 
exhibidores. 

APLICACIONES

Etiquetas para 
identificación de archivos.
Control de Activos Fijos 
por medio de etiquetas 
térmicas.
Impresión de boletos, 
pases, toma-turnos, 
entre otros.

CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES

Impresión de recibos de 
pago o tickets térmicos 
de venta

Impresión de Imágenes 
en blanco y negro

Imprime Tickets térmicos y 
Etiquetas en el mismo 
dispositivo



RT-220PB

Ri betec Tecnol ogí a en 
Et i quetas S. A.  de C. V
Mayor i sta Fabr i cante de 
Et i quetas,  Ri bbon y Tecnol ogí a.  
  
Tel s. :  +52 ( 33)  200 25 625  
Emai l :  cont act o@r i bet ec. com
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ESPECIFICACIONES
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