Rimatcom IFU viene a simplificarte toda la conexión e impresión de facturas y demás
comprobantes en impresoras fiscales de 1era y 2da generación de Argentina sin usar el tedioso
Javascript, solo Velneo nativo, de la manera que más nos gusta, Life is Soft.
¿Qué es?
Sabemos que en Argentina las impresoras fiscales no son impresoras normales de tique, sino que
son impresoras homologadas por AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) que
contienen un software propio, cerrado y una memoria fiscal que solo puede ser accedida por
personal habilitado de AFIP, por ende para comunicarse con ella y registrar toda la actividad
comercial de un negocio o empresa hay que saber hablar su mismo idioma y aquí es donde
entra Rimatcom IFU a simplificarte la enorme tarea de comunicación con todas las impresoras
fiscales existentes hoy en el mercado, proveyendo un complemento/plugin para tu aplicativo
Velneo que se encarga de todo lo complicado (Conexión y comunicación con impresoras fiscales
argentinas de primera y segunda generación) y dejándote a ti solo lo importante y más fácil,
enviarle los datos del comprobante que tienes en tu app Velneo.
¿Con que impresoras es compatible Rimatcom IFU?
• EpsonLX300
• EpsonTM2000
• Epson2000AFPlus
• EpsonTM300AF
• EpsonTMT900FA
• EpsonTMU220AF
• EpsonTMU220AFII

• Hasar1120
• Hasar320
• Hasar321
• Hasar322
• Hasar322v2
• Hasar330
• Hasar441
• Hasar615
• Hasar715
• Hasar715v2
• Hasar950
• Hasar951
• HasarPL23
• HasarPL8F
• HasarPL8Fv2
• HasarPR4F

• HasarPR5F
• HasarPT1000F
¿Como funciona?
1. Carga el plugin como adjunto en tu app Velneo
2. Configuras parámetros como modelo de la impresora, puerto al que está conectada, baudios.
3. Al momento de hacer un documento en tu app Velneo, ejecutas el plugin pasándole los datos
de la factura o recibo o nota de crédito/débito (entre otros).
4. Listo, Rimatcom IFU se encarga de enviarle todos los datos, "hablar" y devolverte el mensaje de
la impresora.
Requerimientos
• Sistema operativo cliente Microsoft Windows, en el servidor puedes usar Linux o Windows
Server o Velneo Cloud.
• .NET Framework 4.5
Que obtienes al adquirir el software
• El plugin Rimatcom IFU
• Ejemplo en Velneo 28.1 de implementación del módulo sobre un aplicativo de facturación.
Facturar en impresoras fiscales Argentinas de 1era o 2da generación nunca fue tan fácil con
Velneo.
Contacto: matiasc@rimatcom.com o mira más plugins en nuestra web https://rimatcom.com/consultoria-velneo

