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Bematech MP 20 FI 
Bematech MP 2100 FI / MP 400

Principales
Familias

Bematech

Epson

TheFactory

ELEPOS

220 / 220-II / 300 /PNDT01
TM-675PF / TM-950 

BIXOLON 350 / BIXOLON 270 
Oki ML1120 / Aclas PP1F3 
Custom Cube / Hasar
*Optimizados para Montos Altos*
BIXOLON 812 / BIXOLON 280 
DASCOM TALLY 230 / Aclas PP9 
HKA80 / HKA112 / Dascom 1125 

VMAX 221/ 222
VMAX 580 / ISC-880

QPRINT MF 

BMC Camel, BMC Spark 614, BMC TH 34J

Compatible con 
el punto de 

venta

Tipo de Conexión  
compatible con el 

PC

Puerto RS232

Puerto RS232

Puerto RS232
USB

Puerto RS232

Puerto RS232

Puerto RS232

Compatible 
Modo Mejorado
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Montos máximos por cantidad y modelo de impresora fiscal

ELEPOS EPSON BEMATECH BEMATECH
EXTENDIDO

THEFACTOR
Y

THEFACTORY 
NUEVOS MODELOS

9.999.999.999,
99

99.999.999,
99

Max 8 Dígitos Hasta
1.000.000.000,00

99.999.999,9
9

99.999.999.999.999,99

• Precio= MontoBs por Cantidad de Artículos, no debe superar el tope.
• En el caso de los modelos TheFactory modelos antiguos, si se emiten dos o más 

facturas con montos igual al tope y no se realiza Cierre Z, la impresora se bloqueará y 
deberá anular el documento fiscal abierto y realizar el reporte Z para continuar con la 
facturación.

• TheFactory modelos nuevos no optimizado para montos altos hasta : 
9.999.999.999,99

• TheFactory modelos nuevos debe estar el flag 21=30 y tildado el modo mejorado.
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Montos Extendidos en Modo Mejorado

Este modo permite extender los montos para los procesos de facturación, así como optimización en 
las operaciones con impresora fiscal y la posibilidad de correcciones y actualizaciones puntuales 
fuera de versión, para una mayor velocidad de respuesta para los clientes.

• Modelos soportados EPSON PNP (Todos los Modelos EPSON PNP)
- Montos hasta 99.999.999,99 (firmware no es actualizable [consultar a desarrollos PNP], no 

maneja flags, no usa fiscalizador)
• Modelos soportados Bematech (Todos los Modelos Bematech)

- Montos Extendidos hasta 1.000.000.000.,00 (firmware actualizado, no maneja flags, no usa 
fiscalizador)
- Montos hasta 99.999.999,99 (firmware no es actualizable [consultar a POS Venezuela], no 
maneja flags, no usa fiscalizador)

• Modelos soportados TheFactory
- Modelos Nuevos

- Montos Extendidos 99.999.999.999,99 (firmware actualizado, manejan flags)
- Dascom1125, Custom Kube, Hassar

- Montos hasta 9.999.999.999,99 (firmware actualizable, manejan flags)
- El resto de los modelos thefactory (sólo funciones mejoradas)

- Montos hasta 99.999.999,99 (algunos modelos el firmware no es actualizable, no 
manejan flags)
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• Para los modelos TheFactory que incluyen puerto USB, debe activarse el modo mejorado desde
caja registradora o usar el puerto indicado utilizando el cable RJ11-RS232 y una tarjeta PCI-
Serial o un adaptador USB-RS232.

• Verificar estados del puerto de comunicación, controladores de Windows y cableados, actualizar
controladores de la impresora fiscal con el distribuidor o fabricante.

• Como medio de conexión usar los puertos COM integrados a la tarjeta madre del pc, en caso de
no poseer, en lo posible utilizar una tarjeta adaptadora PCI para puerto COM / RS232, si el pc no
es compatible con PCI utilizar un cable adaptador USB-RS232.

• Verificar si se conecta a través de un adaptador USB-RS232, cambiar a otro puerto USB, estos
adaptadores son poco recomendables por la calidad de los mismos, estos deben ser
homologado por los distribuidores / fabricantes TheFactory o ELEPOS.

• En caso de usar conexión USB, se recomienda utilizar los puertos traseros del PC, igualmente no
es recomendable conectar otros dispositivos como teléfonos o tablets ,entre otros , al mismo
tiempo que la impresora fiscal.

Recomendaciones para el uso de impresoras fiscales
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