4. Instalación LibreDTE
Si no lo has hecho, ingresa a la aplicación de Play Store
en tu teléfono e instala nuestra aplicación “LibreDTE”.
También la puedes encontrar en https://bit.ly/3cTC5Mk
Verifica que sea la aplicación de SASCO SpA.
5. Inicia sesión en la aplicación de LibreDTE
Instructivo Impresora PT-210
¡Hola! Has recibido una impresora térmica Bluetooth
para usar con nuestro Punto de Venta Android de
LibreDTE.
1. Revisa el contenido de tu caja
•

Impresora Térmica PT-210.

•

3 rollo de papel (uno viene dentro de la
impresora, los otros 2 de repuesto en la caja).

•

Cable USB para cargar la impresora.

•

Manual impresora (original del fabricante).

Recuerda que la aplicación usa los mismos datos de tu
cuenta de www.libredte.cl y además debes tener el
Servicio MIPYME o Servicio Plus contratado.
6. Conecta la impresora a tu celular
Activa el Bluetooth y escanea para encontrar la
impresora “PT200” o “MTP-2":

2. Enciende tu impresora
Si no enciende revisa la batería, verifica que no tenga
un plástico pegado en los contactos. Si lo tiene, retíralo
y vuelve a conectar la batería en su lugar.
Si aun así no enciende, cargar durante al menos una
hora.
Para encender, mantén presionado 2 segundos el
botón naranjo del lado derecho, hasta escuchar un
“bip” (sonido) de encendido.
Para apagar la impresora mantén presionado el mismo
botón de encendido por 2 segundos.
3. Impresión de página de prueba (opcional)
Si quieres imprimir una página de prueba, haz lo
siguiente:
•

Apaga tu impresora.

•

Presiona por 3 segundos ambos botones
naranjos.

Lo anterior imprimirá una hoja con los datos de la
impresora más algunos ejemplos de texto.

Selecciona el dispositivo “PT200” o “MTP-2", te pedirá
un PIN, ingresa “0000”:

Cuando la impresora esté conectada aparecerá en el
listado de dispositivos vinculados:

Si la impresora no aparece, puedes volver atrás y usar
el botón de “Actualización” que está en la barra
superior. Al lado derecho del texto “Configuración”.
Una vez encuentres la impresora la seleccionas y
quedará configurada en LibreDTE:

¡Listo! Ahora podemos configurar en LibreDTE.
7. Configura la impresora en LibreDTE
Ingresa a la opción de configuración:

Haz click en “Impresora Bluetooth” y selecciona el
dispositivo “PT200” o “MTP-2":

¡Listo! Ahora podemos imprimir desde el Punto de
Venta Android de LibreDTE.
8. Impresión de prueba en LibreDTE (opcional)
Para probar la impresora, y que todo esté ok con la
configuración realizada, puedes ir a los “Reportes” de la
aplicación de LibreDTE e imprimir alguno.
Por supuesto, si quieres empezar a emitir documentos,
puedes imprimir directamente una boleta o factura.
9. Características aplicación móvil de LibreDTE
•

Generación de boletas, facturas y guías.

•

Punto de Venta Boleta Fácil y Retail.

•

Reportes de Ventas (diarios y mensuales).

•

Reporte mensual de compras.

•

Impresión vía Bluetooth o Impresora en Red.

10. ¿Tienes dudas? ¿Requieres ayuda?
Abre un ticket de soporte en libredte.cl/soporte y te
apoyamos.

¿No tienes un Servicio con Nosotros?
¡Adquiere uno en libredte.cl/ventas!

