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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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• Alimentación: 220V - AC 
• Consumo máximo: 40W 
• Cabezal de impresión térmico 
• Papel: papel térmico Ancho del papel: 80 + 0 - 1 mm Diámetro del rollo: 83 mm como 
máximo Núcleo: 12 ± 1 mm (diámetro interno), 15 ± 1 mm (diámetro externo) 
• Ancho de la impresión: 64 columnas (tipografía normal); 32 columnas (doble ancho) 
• Tipografías: normal: 9x24 puntos; doble ancho:12x24 puntos. 
• Conexión al host usando el cable provisto con el equipo, a través del puerto serie 
existente en la parte trasera, indicado mediante la leyenda HOST (ver página siguiente), 
puerto USB o Ethernet 
• Conexión para cajón de dinero situada en la parte trasera (ver página siguiente) 
• Conexión para uso exclusivo de la AFIP situada en la parte trasera (ver página siguiente) 
• Fusibles de protección de fuente FS1:T4.0A 250V; FS2: T4.0A 250V

• Desenchufe la impresora antes de limpiarla. Para ello, utilice sólo un paño húmedo. No 
utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles. 
• Para proteger a la impresora de un recalentamiento, asegúrese de que no queda 
bloqueado ninguno de sus orificios. No coloque la impresora cerca de una fuente de calor, 
como un radiador o una estufa. No la exponga directamente a los rayos solares. Deje 
suficiente espacio alrededor de la impresora para que tenga una ventilación adecuada.
• Proteja a la impresora de humedad excesiva. No vierta líquidos de ningún tipo sobre ella.
• Al levantar la tapa superior, encontrará piezas que pueden resultar peligrosas por su filo o 
su alta temperatura. NO las toque.
• No introduzca nada en las ranuras de ventilación de la impresora, ya que podría sufrir un 
shock eléctrico o provocar un incendio.
• No realice ningún ajuste aparte de los descritos en este manual, ya que puede causar 
daños que requieran un exhaustivo trabajo de reparación.
• Se recomienda apagar la impresora antes de abrir o retirar las tapas o cubiertas.

SEGURIDAD

El medio de desconexión del equipo es la ficha del cable de 
alimentación. El toma corriente al que se conecte el equipo 

debe estar cerca del mismo y debe ser de fácil acceso
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CONECTORES
Parte posterior inferior del equipo

Botón de avance
de papel

Llave de
encendido

LED (luz) verde
de encendido

LED (luz)
rojo de error

Conector para
cable de alimentación



CARACTERISTICAS FISCALES

Las impresoras HASAR modelo SMH/PT-1000F poseen las características de controlador 
fiscal establecidas por la Resolución General Nº 3.561/13 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos. Esto implica ciertas obligaciones por parte del propietario.

• Ubicación
El lugar para instalar la impresora debe elegirse de manera que la leyenda “Controlador 
Fiscal Homologado”, que se encuentra situada en la parte posterior del gabinete, quede a 
la vista del público. El conector para uso de la AFIP también debe quedar en un lugar 
accesible.

• Precinto fiscal
La impresora cuenta con un precinto que no debe ser violado. El precinto lleva el símbolo 
de Compañia Hasar SAIC, su numeración es única, se encuentra en la parte posterior del 
gabinete, y permite acceder al interior del aparato. Sólo el personal de los Servicios 
Autorizados de Compañía Hasar SAIC tiene autorización para retirar el precinto fiscal. 
Cualquier persona no autorizada que retire este precinto estará infringiendo las disposicio-
nes vigentes.

• Servicio de reparaciones
El mantenimiento y reparación de la impresora sólo puede ser realizado por el personal de 
los Servicios Autorizados de Compañía Hasar SAIC.
El propietario deberá comunicar inmediatamente una falla de la impresora a uno de los 
Servicios Autorizados.
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COLOCACIÓN DEL PAPEL

1. Corte en forma recta el comienzo del rollo de papel. 
2. Abra la cubierta de la impresora. 
Atención: Si el equipo estuvo en uso, no toque el cabezal de impresión: puede estar caliente. 
3. Coloque el rollo de papel como se indica arriba. 

4. Tire del extremo del papel de forma tal que queden unos 10 centímetros por sobre la 
ranura de salida, tal como se indica en la figura anterior.
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   (a)          (b)

ATENCIÓN: Colocar el papel como muestran las figuras arriba puede ocasionar atascos 
de papel. 
(a) - Papel no asomado por sobre la tapa (ver punto 4).
(b) - Papel colocado incorrectamente.

6. Luego presione el botón de carga de papel (AVANCE PAPEL), para comprobar que el 
mismo haya quedado correctamente instalado y en efecto avance.

No utilice rollos deformados, ya que la utilización de rollos como los que muestra la figura 
puede ocasionar problemas de impresión o atascos de papel. Los marcados con un círculo 
son correctos, mientras que los marcados con una cruz son incorrectos.

5. Mientras se sostiene la parte desenrollada del papel, cierre la tapa de la impresora 
presionando simultáneamente en los lados izquierdos y derecho de la ranura de salida del 
papel. Asegúrese de que la tapa esté cerrada apropiadamente de ambos lados
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INDICACIONES DE ERROR

Estado de error   Indicador LED              Patrón de parpadeo

Sin papel
ENCENDIDO

ENCENDIDO

ENCENDIDO

ENCENDIDO

ENCENDIDO

ENCENDIDO

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

Tapa
abierta

Atasco en
cuchilla

Casi sin
papel

Cabezal
caliente

Constantemente encendido

Constantemente encendido

Constantemente encendido

Constantemente encendido

Constantemente encendido

Constantemente encendido

Constantemente encendido

Sin cambios

ENCENDIDO

ENCENDIDO

ERROR

ERROR

Error
interno

Cabezal no
instalado

Baja
tensión

 Led Rojo  Led Verde
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SOLUCIÓN DE UN EVENTUAL ATASCO DE CUCHILLA

Retirando la cubierta frontal de la impresora encontrará una lámina que cubre un engranaje. 
Si mueve la lámina suavemente con el dedo, podrá acceder al engranaje con el que se puede 
destrabar la cuchilla en el eventual caso de que esta se atascara. Luego deberá mover el 
engranaje en la dirección que indica la flecha hasta retornar la cuchilla hasta su posición 
original.



MENSAJES DE ADVERTENCIA Y DE ERROR

En caso de producirse un error en el funcionamiento, la impresora lo indicará mediante 
sonidos (bips) y/o encendido de los leds del panel de control.

• Encendido
Al encenderse la impresora, ésta emite un sonido (bip) aislado. Este bip es normal en el 
procedimiento de encendido y no requiere acción alguna. Mientras el equipo esté encendi-
do, el led verde también permanecerá encendido.

• Carga de papel
Mientras la cubierta de la impresora se encuentra abierta, el led rojo de error permanecerá 
encendido. Debe simplemente colocarse el rollo y cerrar la tapa, para que el led se apague. 
Si se cierra la apa sin colocar el rollo, el led rojo parpadeará, indicando error (ver página 6 
para más información). 

• Falta de papel
Existen dos señales de falta de papel:
a. Cuando está por acabarse el rollo de papel, el led rojo de error comienza a parpadear, 
pero la impresión no se detiene. 
b. Cuando pasa el fin del papel por el cabezal de impresión, se detiene la impresión y el led 
rojo parpadea. Debe colocarse un nuevo rollo (ver página 6). 

• Mensajes de error
Toda otra señal diferente a las arriba mencionadas indica malfuncionamiento de la impre-
sora, en especial, cuando el led rojo queda encendido o parpadeando permanentemente. 
Para poder seguir operando deberá llamarse al servicio técnico. 
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BLOQUEOS Y SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el controlador fiscal se encuentre bloqueado, debe llamarse al servicio 
técnico autorizado por Compañía Hasar SAIC. La señal que indica un controlador fiscal 
bloqueado es alguna de las siguientes: 
1. Al encenderlo y luego de cargar el papel, la impresora imprime un documento con la 
leyenda “CONTROLADOR FISCAL BLOQUEADO”.
2. El equipo emite una señal sonora consistente en tres bips cortos en rápida sucesión. 
3. El equipo emite una señal sonora consistente en un bip, seguido de un silencio de la 
misma longitud. 
En todos los casos, antes de llamar al servicio técnico conviene asegurarse que no hay 
ningún trozo de papel residual en el rodillo. También se recomienda apagar y volver a 
encender la impresora. 
De no emitirse ninguna de las señales descriptas, es posible que la falla se no deba a la 
impresora, sino al modo de operarla (por ejemplo, tratando de vender sin haber abierto 
antes un documento, o tratando de abrir un documento si ya se encuentra otro abierto). En 
ese caso, se ruega dirigirse al proveedor del programa de facturación.

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Charlone 1144  - Bs. As   Tel.: (54.11) 4109-0660
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